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RESUMEN 

El rotavirus (RV) es uno de los principales agentes causales de gastroenteritis aguda infantil(1).  Para el 

año 2015 la infección por rotavirus generó el 29.3%  de todas las muertes por diarrea en niños menores 

de 5 años(2). Las características de la respuesta inmune protectora inducida contra el rotavirus no se 

conocen en detalle. Existe desconocimiento de dos componentes inmunológicos importantes: el papel del 

Factor de crecimiento transformante β (TGFβ) y el de los linfocitos T residentes de memoria (LTrm). En el 

presente trabajo se evaluaron estos dos componentes durante la infección por rotavirus en ratones. Para 

cumplir nuestro primer objetivo, ratones C57BL/6 neonatos fueron inoculados con mock (control 

negativo) o con rotavirus homólogo (RV-EC) o heterólogo (RRV). A los días 2, 4, 6, 8 y 12 post-infección 

(PI) se evaluaron los niveles de mRNA del gen TGFβ en bazo e intestino delgado y los niveles de proteína 

de TGFβ1 en el contenido intestinal y el suero. Los resultados sugieren que los ratones neonatos 

infectados con RRV y RV-EC presentan cambios en la expresión del mRNA de tgfb1 y/o de la proteína 

TGFβ1 a nivel sistémico e intestinal a diferentes días PI. Nuestro segundo objetivo buscó evaluar la 

frecuencia y el fenotipo de los linfocitos T residentes de memoria intestinales (LTrmi) y esplénicos, totales 

y específicos de RV, en ratones infectados con el RRV. Inicialmente, se usaron ratones C57BL/6 adultos 

para estandarizar el aislamiento y tinción de LTrm de bazo e intestino delgado. Posteriormente, ratones 

C57BL/6 adultos fueron inoculados con 107 UFF de RRV o mock. A los 7 días post-infección (DPI) se realizó 

una tinción intravascular (IV) usando un anticuerpo anti-CD45.2 (marcador presente en todos los 

leucocitos), se practicó eutanasia y se extrajo una muestra de sangre, el bazo y el intestino delgado. Las 

células extraídas de estos órganos se tiñeron con marcadores de superficie y tetrámeros específicos de 

rotavirus y se analizaron por citometría espectral. Así, se describió  el fenotipo y la frecuencia de los LTrm 

(totales y específicos de RRV) y se analizaron los marcadores de importancia para el desarrollo, regulación 

y mantenimiento de este subconjunto de linfocitos T (LT) en ratones adultos control (bazo, linfocitos de 

lámina propia (LPL) y linfocitos intraepiteliales (IEL) de intestino delgado) e infectados con RRV (bazo).Se 

identificó que al día 7 PI los LT IV (CD45.2+) circulantes aislados de bazo CD8+ específicos de RV fueron 

probablemente activados en intestino y presentan principalmente un fenotipo de LT efectores de corta 

vida (SLEC), a diferencia de los LT no IV (CD45.2-) residentes con una mayor diferenciación hacía LT 

precursores de memoria (MPEC). Nuestro siguiente objetivo, contemplado en un nuevo proyecto en 

curso, es evaluar el papel del TGF en la generación de los LTrmi. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El rotavirus (RV) es uno de los agentes etiológicos de la enfermedad diarreica en niños menores de 5 años 

en el mundo(1). Después de la introducción de las vacunas, la  mortalidad asociada a la infección por 

rotavirus en niños se redujo desde 528000 muertes en el año 2000 a 215000 en 2013(4). Aunque ha 

disminuido las muertes asociadas a este virus, se ha encontrado que la efectividad de las vacunas es 

menor en países de bajos ingresos que en países de altos ingresos(3). La causa exacta de este hallazgo es 

desconocida, pero puede deberse a condiciones particulares del desarrollo de la respuesta inmune 

protectora contra RV en el intestino, por lo que es necesario profundizar en el estudio de esta 

respuesta(1,3).    

El conocimiento acerca de los mecanismos moleculares y celulares que desarrolla el hospedero para 

defenderse (respuesta inmune) del RV es limitado y se desconocen los factores inmunológicos 

determinantes de la protección durante la infección por RV(3). Estudios previos del grupo de investigación 

in vitro y ex vivo de la respuesta inmune humana e in vivo en ratones sugieren que el TGFβ es un 

importante regulador negativo de la respuesta contra el RV (potencialmente inductor de LT reguladores 

(LTReg) o inhibidor de la respuesta de LT) (5–8). Sin embargo, la señalización del TGFβ también es 

importante en procesos inmunológicos asociados a los LT CD8, como el desarrollo y mantenimiento de 

LTrm CD8+ CD103+(9) y de los Linfocitos B (LB) productores de IgA(10). Por lo que es importante aclarar la 

relación entre el TGFβ y la infección por RV.  

Aunque se ha evidenciado que los LTrm son claves en la respuesta inmune protectora antiviral en los 

tejidos no linfoides de barrera, nuestro conocimiento sobre su papel en el intestino es limitado(11,12). 

Por lo anterior, es fundamental estudiar las características de los LTrm específicos de RV intestinales, que 

es el principal sitio de replicación del RV(1), para avanzar en el estudio de su papel en la inmunidad 

protectora contra los virus intestinales. 

Se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

- ¿La infección con el RV heterólogo y homólogo genera cambios en los niveles de expresión del 

gen tgfβ1 y proteína a nivel sistémico e intestinal? 

- ¿Cuál es el fenotipo y la frecuencia de los LTrmi y esplénicos totales y específicos de RV 

heterólogo? 
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MARCO TEÓRICO 

ROTAVIRUS 

Los RV son virus sin envoltura de ARN de doble cadena (dsRNA) organizado en 11 segmentos que codifican 

seis proteínas estructurales VP1, VP2, VP3, VP4, VP6 y VP7 y seis proteínas no estructurales NSP1, NSP2, 

NSP3, NSP4, NSP5 y NSP6.  Las especies de RV (A-J) se clasificaron de acuerdo con la secuencia de VP6. 

Los RV del grupo A son patógenos entéricos importantes en humanos y especies de mamíferos y aves que 

se clasifican en genotipos, según la secuencia de los segmentos de ARN 7 y 4, que codifican las proteínas 

VP7 (G) y VP4 (P), respectivamente(1). 

El virus infecta y se replica en los enterocitos maduros en la parte media y superior de las vellosidades y 

células enteroendocrinas del intestino delgado. Durante los episodios de diarrea se elimina el RV en las 

heces y la principal vía de transmisión es fecal-oral(13)  

La infección por RV es una de las causas de gastroenteritis aguda en lactantes y niños menores a 5 años(1). 

A pesar de la introducción de las vacunas contra el RV, aún se reportan casos de infección, principalmente 

en países de bajos ingresos. En Colombia se introdujo la vacuna Rotarix contra el RV desde el año 2009, 

pese a esto, un estudio realizado en Bucaramanga con niños menores de 5 años tratados por diarrea 

aguda encontró una prevalencia de RV del 30,53% y de estos el 86,2% había recibido dos dosis de la 

vacuna, sugiriendo que el RV continúa siendo un patógeno de importancia en niños en nuestro medio(4).  

EL RATÓN COMO MODELO DE ESTUDIO 

El ratón ha sido usado para estudiar la respuesta inmune, la cual se cree es similar a la del ser humano. 

Este modelo es soportado por investigaciones en las que se ha encontrado que un ratón de laboratorio 

C57BL/6 libre de patógenos específicos (SPF) tiene un sistema inmune similar al de los humanos recién 

nacidos, con ausencia de linfocitos T CD8+ de memoria (LTm) en tejidos no linfoides. No obstante, se 

observó que el sistema inmune de ratones de tiendas de mascotas y de ratones de laboratorio que 

cohabitaron con ellos es similar al de un humano adulto, en común presentan mayor resistencia a la 

infección y en los tejidos no linfoides tienen una población abundante de LTrm(14). Los resultados 

sugieren que la expresión de genes que caracteriza la firma inmune fenotípica de un humano neonato y 

un ratón SPF cambia por efecto del medio ambiente y conforma una firma inmune diferente en el humano 

adulto y el ratón de vida libre(14). 

EL TGFβ EN LA RESPUESTA INMUNE 

El TGFβ es una citocina pleiotrópica que mantiene la tolerancia inmune y la homeostasis, porque modula 

actividades envueltas en respuestas inmunes supresoras e inflamatorias, de acuerdo con la ubicación y el 

contexto(15).  

Existen tres isoformas del TGFβ: TGFβ1, TGFβ2 y TGFβ3, de estas el TGFβ1 predomina en las células del 

sistema inmune. Es secretado como una forma inactiva unida al Péptido Asociado a Latencia (LAP), este 

complejo LAP-TGFβ se puede unir a proteínas de la matriz extracelular o se puede depositar y almacenar 

en la superficie celular. El TGFβ es activado al liberarse del complejo LAP-TGFβ, mediante 

metaloproteinasas o integrinas αvβ6 y αvβ8. Células inmunes y otros tipos de células presentan un 
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receptor compuesto por las subunidades TGF-βRI y TGF-βRII. Cuando el TGFβ activo se une a TGF-βRII éste 

se autofosforila y fosforila a TGF-βRI, iniciando la señalización canónica SMAD2/3 o no canónica ERK, JNK, 

o MAPK(16).  

En el intestino delgado, el TGFβ se expresa constitutivamente. En la lámina propia del intestino delgado, 

los Treg tipo 1 expresan αvβ8 y producen TGFβ, luego de activarlo entre sí(17). En el epitelio del intestino 

delgado son las células epiteliales las que expresan αvβ6, necesario para la activación del TGFβ, el cual 

promueve el desarrollo de LTrm CD8+ CD103+(9). El TGFβ es además clave para mantener el ambiente 

tolerogénico del intestino (15) y controla la producción de IgA, la cual provee un mecanismo importante 

de defensa en las mucosas de barrera(16).  

El TGFβ promueve o inhibe el desarrollo de diferentes linajes de LT. Puede inhibir la diferenciación a LT 

ayudadores (Th) 1  y 2 (Th1 y Th2) mediante la modulación de factores de transcripción como Tbet y GATA 

3. Sin embargo, junto a diferentes citocinas promueve el desarrollo de LTreg periféricos (pTreg) (IL-2), 

Th17 (IL-6), Th9 (IL-4) o LT ayudadores foliculares (LTfh) (IL-21, IL-23)(10).  

La señalización del TGFβ es regulada positivamente en LT vírgenes (LTn), sin embargo, cuando los LT se 

activan el compromiso del TCR reduce la señalización del TGFβ, mediante la regulación negativa del TGF-

βRI y TGF-βRII. Este es un factor crucial para determinar la quiescencia y activación de los LT. La regulación 

negativa del TGF-ΒRI y TGF-βRII reduce la sensibilidad de los LT al TGFβ y permite una respuesta de LT 

eficiente(18,19). Se ha descrito que en LT CD8+ activos hay una reexpresión del receptor del TGFβ, proceso 

en el cual el receptor purinérgico P2RX7 es necesario y en el que los LT efectores recuperan la sensibilidad 

a esta citocina durante la generación de los LTrm CD8+(19). El TGFβ promueve la apoptosis de LT efectores 

de corta vida (SLEC, por sus siglas en inglés) y regula negativamente la expresión del miembro 1 de la 

subfamilia G del receptor similar a lectina de células asesinas (KLRG1), favoreciendo el fenotipo de LT 

precursores de memoria (MPEC, por sus siglas en inglés). Promueve la formación y mantenimiento de LT 

CD8+ de memoria circulantes y LTrm al inducir la expresión de CD103 y regular negativamente KLF2, lo 

que permite el establecimiento de los LTrm CD8+ dentro del tejido(9,20). 

EL TGFβ EN LA RESPUESTA INMUNE ANTIVIRAL 

En lo referente al papel del TGFβ en la respuesta inmune antiviral se han reportado resultados 

contradictorios(10,21). Un estudio analizó un modelo de infección viral persistente en ratón usando el 

Virus de la Coriomeningitis Linfocitica Aguda (LCMV). En este modelo hubo un aumento de los niveles de 

TGFβ post infección y luego de un bloqueo in vivo de la señalización del TGFβ se mejoró sustancialmente 

la respuesta antiviral de LT, pero no el control de la replicación viral(22). En contraste, hallazgos en un 

modelo de respuesta inmune temprana generada por el virus de Influenza A en ratones que no 

expresaban TGFβ1 epitelial bronquial sugirieron que el TGFβ1 derivado del epitelio tiene un rol pro-viral, 

por supresión de la respuesta temprana del interferón beta (IFNβ), permitiendo el aumento de la 

replicación viral(23). 

En nuestro grupo se ha descrito un rol del TGFβ en la infección por RV. Por un lado, en un modelo in vitro 

de células Caco-2 infectadas con el virus se sugirió que el TGFβ1 es probablemente un inmunomodulador 

producido por células epiteliales intestinales infectadas por RV(6,7). Por otro lado, en un modelo múrido 

neonatal vacunado con RV Rhesus (RRV) heterólogo se indujeron LT CD4+ específicos de RV expresando 
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LAP-TGFβ(5). Además, ratones tratados con anticuerpos anti-LAP presentaron una mejor protección 

después de un reto con RV-EC homólogo. Sin embargo, la inhibición del TGFβ con un anticuerpo 

neutralizante o un inhibidor de los receptores tipo I del TGFβ (ALK5i) no modificó el desarrollo o la 

intensidad de la diarrea inducida por la vacuna, ni la respuesta de los LT específicos de RV o la protección 

contra un reto subsecuente con un RV-EC múrido en este mismo modelo(5).  

 

RESPUESTA INMUNE CELULAR EN EL RATON 

CLASIFICACIÓN DE LOS LINFOCITOS T 

Linfocitos T vírgenes y Linfocitos T de memoria central 

Hay diferentes subpoblaciones de LT que intervienen en la respuesta inmune frente a una infección(24). 

Los LTn CD62L+ CCR7+ patrullan los nódulos linfáticos (NL) y el bazo y migran por vía linfática y el torrente 

sanguíneo en búsqueda de un antígeno específico(25). CD62L es una L-selectina que ayuda al linfocito a 

dirigirse hacia los órganos linfoides secundarios (OLS), por esto se considera un receptor de migración y 

sus ligandos se encuentran principalmente en las células endoteliales de estos órganos(24). CCR7 es un 

receptor de referencia de ganglios linfáticos, sus ligandos son las quimiocinas CCL21 y CCL19 secretadas 

por las células del estroma del NL drenante y el bazo. CCL21 también es secretada desde el endotelio de 

los vasos linfáticos aferentes y CCL19 por células dendríticas maduras. CCL19 y CCL21 atraen a CD 

migratorias, LTn y LT de memoria central (LTmc) hacia las zonas de los LT, para realizar la estimulación de 

los mismos(26). 

La salida de los LTn del OLS depende de la expresión del receptor (S1P1R) de la esfingosina 1 fosfato 

(S1P1). La S1P1 se encuentra en la linfa, producida por las células endoteliales linfáticas, o en la sangre, 

producida por los glóbulos rojos(27) e induce la quimiotaxis de los LTn hacía afuera del OLS. Durante el 

“priming” de los LTn se disminuye la expresión de S1P1R y aumenta la de CD69, para que haya mayor 

probabilidad de que reconozca su antígeno afín. El CD69 es  una lectina tipo C que ayuda a mantener a los 

LT en proceso de activación dentro del OLS inflamado. Los LTn luego de ser activados pueden diferenciarse 

a LT efectores (LTe)(24). 

Los LTmc presentan el mismo patrón de migración que los LTn y se caracterizan porque en una reinfección 

responden rápidamente al tener un alto potencial proliferativo y capacidad para  producir LTe que pueden 

migrar al sitio de infección(24). Los LTmc son CD44+, CCR7hi, CD62L+, Ly6C+ y CXCR3+, este último es un 

receptor de las quimiocinas CXCL9, CXCL10 y CXCL11, el cual impulsa la migración de los LTmc y LT CD8+ 

hacía los tejidos periféricos y compartimentos linfoides(24,28).  

En los centros germinales activos de los OLS se encuentran los LTfh que son clave para el cambio de clase 

y diversificación somática del receptor de los LB (BCR) y la respuesta de anticuerpos de alta afinidad(29). 

Esta población expresa CXCR5, un receptor para la quimiocina CXCL13, que es liberada por las células 

dendríticas foliculares dentro de los folículos de LB(29). Los LTfh de memoria local fueron descritos con 

un fenotipo CD62L- CCR7- y se ha observado que los LTfh de larga vida expresan CD69 de forma sostenida 

e independiente de una exposición continua del antígeno, por esto se han propuesto como una población 

residente en los OLS(29,30). También se ha identificado una población de LT CD8+ CXCR5+ que se infiltra 
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en el folículo de LB  y en el centro germinal durante la exposición crónica al antígeno, su fenotipo es 

efector de memoria, y  es capaz de controlar la carga viral durante la infección(31). 

Linfocitos T efectores 

El subconjunto de LTe está preparado para ejecutar funciones efectoras y patrullan los OLS, los tejidos no 

linfoides, el torrente sanguíneo y la vía linfática(24). Sin embargo, se diferencian de los LTn y LTmc porque 

no ingresan a las zonas de los LT de los OLS, ya que no expresan CD62L ni CCR7 y atraviesan los NL, por 

medio de los vasos linfáticos aferentes y eferentes, o el bazo, a través de la pulpa roja(24). Los LTe 

expresan CD44, una glicoproteína transmembranal presente en varios tipos de células, que es un receptor 

para ácido hialurónico y otros ligandos de tejido periférico expresados por células endoteliales vasculares. 

CD44 le permite al LTe migrar hacia los sitios de infección o inflamación y la extravasación de la sangre a 

los tejidos, además, participa en la señalización que modula la respuesta de activación de LT. Los LTn 

presentan una baja expresión de CD44, la cual aumenta después del reconocimiento del antígeno (32). 

En la respuesta de los LT CD8+,  el KLRG1 y la glicoproteína transmembranal tipo I o cadena α del receptor 

de la interleucina 7 o IL-7Rα (CD127) son usados como marcadores para identificar los subconjuntos de 

los LT CD8+ efectores, de acuerdo con su función efectora, propiedades migratorias, supervivencia a largo 

plazo y potencial de memoria multilinaje(33). La expresión del KLRG1 aumenta frente a un encuentro 

fuerte y sostenido con el antígeno y es considerado un marcador de diferenciación terminal, el CD127 

promueve la supervivencia y función de los LT(33).  

De acuerdo a la expresión de estos marcadores los LT CD8+ se clasifican como efectores tempranos (EEC): 

KLRG1-CD127-, LT efectores de corta vida (SLEC): KLRG1+CD127-, LT efectores dobles positivos (LTdp): 

KLRG1+CD127+ y células precursoras de memoria (MPEC): KLRG1-CD127+(33,34). 

Los LT SLEC son terminales y no contribuyen a la formación de LTm. Los LTdpe se cree que presentan un 

potencial limitado para convertirse en LTm. Los LT MPEC retienen la capacidad de desarrollarse en LTm, 

aumentan su supervivencia durante la fase de contracción, desarrollan la plasticidad permitiéndoles 

diferenciarse en diferentes linajes de LTm: LTmc, LT efectores de memoria (LTem), LTrm(33,34). 

Sin embargo, es importante tener en cuenta para interpretar los resultados, un resultado reciente que 

muestra que los LTe CD8+ KLRG1+ tienen plasticidad y pueden ser capaces de regular negativamente 

KLRG1 para diferenciarse en diferentes linajes de LT de memoria(33). 

Linfocitos T residentes de memoria 

Los LTrm se concentran principalmente en los tejidos no linfoides (NLT) de barrera donde contribuyen a 

la respuesta inmune protectora inmediata(35,36). El fenotipo de estos linfocitos se adquiere después de 

la migración al tejido de residencia y es caracterizado por la expresión del marcador de activación CD69 y 

la integrina CD103(24,28).    

Linfocitos T residentes de memoria en la respuesta inmune celular de tejidos de barrera 

Investigaciones donde han evaluado la respuesta inmune en piel usando un modelo de infección viral por 

Herpes simple tipo 1, encontraron que los LTrm proliferaron, se mantuvieron estables dentro de su tejido 

de origen hasta el día 5 post reto y mediaron la protección(37). Los LTrm secundarios formados a partir 
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de los LTrm preexistentes, o de precursores reclutados desde la circulación, no fueron desplazados por 

las poblaciones de LTrm preexistentes o específicos de otros antígenos(37).   

Fonseca et al. usando un modelo de infección por virus de estomatitis vesicular y LCMV encontraron que 

los LTrm re estimulados migran fuera del tejido por el torrente sanguíneo a los 10 días post reto(38). 

Además analizaron el perfil epigenético de LTrm intraepiteliales específicos de LCMV de intestino delgado 

de ratones inoculados por una vía no fisiológica (intraperitoneal)(38). Encontraron que los LTrm no están 

diferenciados terminalmente, siendo capaces de cambiar su fenotipo a LTmc, LTem y LTrm después de 

una reactivación con el antígeno, por lo tanto, tienen un potencial de desarrollo de plasticidad funcional. 

Estos diferentes LTm originados de los LTrm se unen nuevamente al pool circulante, pero conservan la 

capacidad de regresar al tejido parental, en caso de haber una reactivación, y de diferenciarse de nuevo 

a LTrm. Este tipo de respuesta plantea un modelo adicional a la respuesta inmune primaria que inicia en 

los OLS y prolifera hacia el tejido infectado, denominado respuesta inmune de reactivación. Dicha 

respuesta inicia en el sitio de infección, a partir del cual los LT se redistribuyen y, a su vez, contribuyen a 

la población de LTm circulantes. Estos resultados sugieren que si en una reinfección no es suficiente la 

inmunidad de primera línea de los LTrm locales, la exposición previa podría haber poblado el 

compartimento de LTm circulantes con células predispuestas a migrar hacía su tejido parental y 

restablecer la inmunidad residente local(38). 

La diferencia entre estos resultados (37,38), mostrando la permanencia o la movilidad de los LTrm, puede 

deberse al diseño experimental y al modelo estudiado, que podría depender del tipo de infección, del 

tejido y de los días post-reto en los cuales se analizan los resultados.  

En un modelo de infección oral con Listeria monocytogenes hubo una respuesta intestinal robusta de LT 

CD8+(39). De forma dependiente del TGFβ, a los 12 DPI los LTe CD8 eran principalmente MPEC y sobre-

regularon exclusivamente CD103. Esta última es una αE integrina necesaria para la acumulación en el 

epitelio intestinal pues interactúa con la E-cadherina presente en las células epiteliales. CD69 fue 

preferencialmente expresado por LT MPEC y en pequeñas cantidades por SLEC(39). 

Regulación de los Linfocitos T residentes de memoria 

Los LTrm se localizan en los tejidos de barrera, allí se encuentran expuestos permanentemente a 

inflamación y daño, pues en este ambiente se producen constantemente señales de peligro o DAMP 

(Patrones Moleculares Asociado a Peligro), como el ATP extracelular y Nicotinamida adenina dinucleótido 

(NAD+)(40). Estos mediadores pueden activar al receptor purinérgico P2RX7 presente en los LTrm CD8+ 

del epitelio intestinal, a través de la ectoenzima ART2.2(41).  Este mecanismo se ha relacionado como un 

método de control de los LTrm, para prevenir una respuesta inmune proinflamatoria exacerbada, sin 

embargo, también se encontró que cuando el receptor TCR es activado hay una disminución de P2RX7, lo 

que sugiere que la vía promueve la persistencia de las células específicas de antígeno sobre las demás 

células(41). Estos resultados concuerdan con los encontrados por Park et al, quienes observaron que, en 

un modelo de infección por Herpes en piel, los LTrm específicos presentaban apoptosis celular, pero 

mantenían la población estable, ya que se mantenían en constante proliferación(37). 
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RESPUESTA INMUNE CELULAR EN BAZO  

El bazo, en la pulpa blanca, es el sitio especializado para la captura de antígenos que ingresan por la 

sangre, incluye los folículos de LB y las zonas de células T. Allí se inician las respuestas inmunes 

adaptativas, específicamente donde los LTmc y LTn se activan en respuesta a los antígenos sistémicos(24). 

La pulpa roja ayuda a extraer glóbulos rojos envejecidos, infectados o disfuncionales de la circulación y 

está conformada por un sistema venoso, fibroblastos reticulares y células inmunes innatas que pueden 

cambiar en ubicación y número durante la respuesta inflamatoria. Valenzuela et al(42) analizaron la 

respuesta de LT CD8+ específicos del virus del Nilo Occidental. Ellos usaron la tinción intravascular (IV) in 

vivo, permitiéndoles diferenciar los LT de pulpa roja y blanca del bazo. Sus resultados sugieren que hay 

una fase de expansión que inicia el día 7 PI, seguida de una fase de contracción hasta el día 15 PI. 

Encontraron que los LT CD8+ presentan diferentes características fenotípicas de acuerdo con su ubicación, 

los que se encontraban en la pulpa roja tenían un fenotipo más efector, SLEC, que los de la pulpa blanca, 

los cuales presentaban mayor diferenciación a MPEC(42). En otro estudio donde no se diferenciaron los 

LT de pulpa roja y blanca, que usó un modelo de infección oral con Listeria monocytogenes, describió en 

bazo LT CD8+ específicos de antígeno que a los 12 DPI presentaban principalmente un fenotipo SLEC(39). 

MIGRACION HACIA EL INTESTINO DE LOS LT EN MODELOS DE INFECCIÓN VIRAL 

Los patógenos intestinales son capturados y procesados por fagocitos mononucleares, como las células 

dendríticas (CD) y macrófagos presentes en el tejido linfoide asociado al intestino GALT(43). Localmente 

o después de migrar hacía NL mesentéricos (NLM) conectados con el GALT, estimulan a LTn que se activan, 

se diferencian a LTe y adquieren receptores de migración hacía el GALT como CCR9 (receptor de 

quimiocinas que determina la migración al intestino delgado) y α4β7 (receptor de migración intestinal) 

que les permiten migrar específicamente al intestino(43). MAdCAM-1 es el ligando de α4β7, expresado 

en las vénulas de la lámina propia intestinales(43). CCL25 es ligando de CCR9 y es expresado en las células 

endoteliales y epiteliales del intestino delgado(43,44). Los LT CD8+ luego de la migración al intestino 

presentan una disminución de la expresión de α4β7 y Ly6C, una sobre regulación de CD69 y CD103 y 

mantienen a la granzima B(45). También se ha sugerido que CCL25/CCR9 tiene un papel en promover la 

inducción de CD103 en los IEL CD8+(44). 

RESPUESTA INMUNE EN EL MODELO DE INFECCIÓN BACTERIANO INTESTINAL 

Los LTrm de lámina propia (LP) pueden ser CD103+ o CD103-(28). En un estudio en el que se usó el modelo 

de infección por Yersinia pseudotuberculosis se encontró una respuesta elevada de LT CD8+ específicos 

intestinales(28). Una parte de esta población eran LT CD8+CD69+CD103+ dependientes de la señalización 

del TGF-βR, distribuidos a través del epitelio intestinal y LP. Los demás LT CD8+ eran CD69+CD103- 

verdaderos residentes, expresando CXCR3, lo que les permite agruparse alrededor de zonas de infección 

en la LP para controlar la replicación bacteriana, además, no requieren la señalización del TGF-βR. Estos 

resultados sugieren que en respuesta a la infección se desarrollan dos poblaciones distintas de LTrm CD8+ 

específicos de antígeno CD69+CD103+ o CD103- en la lámina propia(28). 

En el presente proyecto buscamos evaluar la respuesta del TGFβ en ratones neonatos infectados con RV 

homólogo o heterólogo. Para este fin, continuamos el trabajo realizado por el grupo de 

investigación(5,46),  que mostró, en un número limitado de ratones (y que por lo tanto no permitía análisis 
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estadístico), que en un modelo múrido neonatal de infección con un RV heterólogo de simio (RRV) a una 

dosis de 107 UFF/mL y, en menor medida, a una dosis de 106 UFF/mL del virus se indujo el ARNm de tgfβ1 

en el intestino(46). 

 

Como un segundo objetivo, no inmediatamente conexo con el anterior, estandarizamos el aislamiento y 

la tinción de citometría de flujo espectral de IEL, de LPL y de esplenocitos, durante la infección por RV, en 

ratones adultos. Esto con el fin de posteriormente caracterizar la frecuencia y el fenotipo de los LTrmi y 

esplénicos en ratones neonatos infectados con el RRV, y a futuro evaluar el papel del TGFβ en su desarrollo 

al promover la acumulación de MPEC, y regular la expresión de Itgae y Klf2(9). 
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OBJETIVOS 

Evaluar la respuesta del Factor de crecimiento transformante β (TGFβ) y de los linfocitos T residentes de 

memoria intestinales y sistémicos durante la infección por rotavirus en ratones. 

1. Comparar los niveles de expresión del gen tgfβ1 y de la proteína a nivel sistémico e intestinal en 

ratones neonatos infectados o no con rotavirus homólogo y heterólogo. 

2. Comparar el fenotipo y la frecuencia de los linfocitos T CD4+ y CD8+ residentes de memoria intestinales 

y esplénicos totales y específicos de rotavirus heterólogo en ratones adultos infectados o no 

infectados. 
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METODOLOGÍA 

VIRUS 

El RV de simio, RRV, fue producido en células de tejido de riñón de mono verde africano (MA104) en 

presencia de tripsina, seguido de una semipurificación en un gradiente de sacarosa al 40%. Mediante un 

ensayo de formación de focos se determinó el título viral, el cual es de 108 unidades formadoras de foco 

por mililitro (UFF/mL)(5). Esta preparación viral fue realizada previamente en el grupo de 

investigación(46). 

El RV múrido, RV-EC, se obtiene a partir de homogenizados intestinales de ratones lactantes infectados. 

El título de la preparación, expresado como la dosis que induce expresión del antígeno viral en el 50% de 

los ratones infectados (SD50), fue determinado en ratones de 12 días de edad(47)Este trabajo fue 

realizado en el grupo de investigación con anterioridad (5). 

 

RATONES E INMUNIZACIÓN CON ROTAVIRUS 

Ratones C57BL/6 fueron adquiridos originalmente de Charles River (Wilmington, MA) y criados y alojados 

en condición de libres de patógenos específicos (SPF) en la Unidad de Biología Comparativa (UBC) de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Los ratones fueron infectados por inoculación oral con 1x106 o 1x107 UFF de RRV o 105 DD50 de RV-EC en 

50 µl, los ratones control recibieron 50 µL de sobrenadante de cultivo de células MA104 no infectadas 

(mock). Los ratones neonatales de 5 a 7 días de nacidos inmunizados fueron evaluados durante 5 días 

post- infección para evaluar la presencia o ausencia de diarrea en cada animal, aplicando una presión 

suave en el abdomen, y un evaluador, que desconocía a que grupo pertenecía cada animal, evaluó la 

severidad de la diarrea, otorgándole un puntaje al color, grado de suciedad y consistencia de las heces(48). 

Todos los procedimientos fueron aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales 

(CICUA) de la Pontificia Universidad Javeriana, siguiendo estándares internacionales de cuidado y uso de 

los animales acreditados por AAALACi. 

 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE TGFβ A NIVEL SISTÉMICO E INTESTINAL EN RATONES INFECTADOS 
O NO CON ROTAVIRUS HOMÓLOGO Y HETERÓLOGO 

Diseño del estudio: se tomaron ratones neonatos de 5 a 7 días de nacidos y se inocularon  oralmente con 

RRV, RV-EC o mock. A los días 2 y 12 PI, se les practicó eutanasia por dislocación cervical y se extrajeron 

muestras del suero y del contenido intestinal, para analizar las concentraciones de TGFβ1 por ELISA, las 

cuales fueron almacenadas a -20°C. También se extrajeron los bazos e intestinos delgados, los cuales se 

almacenaron en RNA later (Qiagen # 76104) a -80°C para estudiar los niveles de ARNm del gen tgfβ1 por 

qRT-PCR. 
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Medición del TGFβ1 por ELISA: Para medir el TGFβ-1 total (activo y latente) se realizó un paso de 

activación usando HCl y la cuantificación fue hecha por ELISA, usando un kit Duoset, de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante (R&D Systems #DY1679). El límite de detección de la prueba es 31,3 pg/mL. 

Aislamiento de RNA y qRT-PCR: los intestinos delgados, bazos e hígados fueron almacenados a -20°C en 

RNA later. Para obtener el RNA, la muestra fue preparada usando un homogeneizador Tissue Tearor y 

centrifugada por 5 minutos a 12000 x g, luego el RNA later fue extraído(5). El Trizol (Invitrogen Molecular 

Probes # 15596026) fue adicionado e incubado por 5 minutos a temperatura ambiente, el cloroformo fue 

añadido y centrifugado por 10 minutos a 12000 x g, la fase acuosa fue extraída y se adicionó etanol al 

70%. El RNA fue extraído usando el RNeasy mini kit (Qiagen #74104).  Las muestras fueron suspendidas 

en agua libre de RNasas y su pureza e integridad fueron verificadas por espectrofotometría en el equipo 

Nanodrop 2000/2000c (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, United States # ND-2000). Las muestras 

de RNA fueron tratadas con un kit DNA-free (Invitrogen #AM1906) y convertidas a DNA complementario 

(cDNA), usando el kit Transcriptor cDNA Synthesis kit (Roche #4896866001). 

Para determinar la expresión relativa del tgfβ1 se realizó una RT-PCR usando LightCycler 480 Probes 

Master (Roche #04707494001) y Universal Probe Library marcadas con FAM para el gen tgfβ1 (Roche 

#5046211001) y marcadas con Yellow 555 para el gen gapdh 

(Glyceraldehyde_phosphate_dehydrogenase) como gen housekeeping (Roche #4688953001). Los primers 

para el gen tgfβ1 (Roche #000141837) y el gen de gapdh (Roche #4688953001) fueron diseñados con el 

software Probefinder (Roche Applied Science). Cada análisis incluyó agua como control negativo, y cada 

muestra fue analizada por duplicado. La temperatura de desnaturalización inicial fue de 95°C por 10 

minutos, seguido por 45 ciclos de una reacción de amplificación de tres pasos, las temperaturas de 

anillamiento y extensión fueron de 95°C por 10 segundos, 56.6°C por 30 segundos y 72°C por 10 segundos, 

un ciclo de extensión y enfriamiento final a 40°C por 30 segundos.  La RT-PCR fue realizada en un equipo 

LightCycler® Nano (Roche Basel, Switzerland). 

Los resultados fueron expresados como expresión de gen relativa usando el método propuesto por 

Pfaffl(49) para determinar las veces de cambio o “ fold change”. 

Análisis estadístico: se usó estadística no paramétrica.  Las comparaciones entre grupos fueron realizadas 

usando la prueba de Mann-Whitney o Wilcoxon, usando el programa GraphPad Prism 8.0.1 (GraphPad 

Software, Inc., San Diego, CA). En las figuras se presentan las medianas de los datos.  Un valor de P <0,05 

fue considerado estadísticamente significativo. 

 

COMPARACIÓN DEL FENOTIPO Y DE LA FRECUENCIA DE LOS LINFOCITOS T CD4+ Y CD8+ RESIDENTES DE 
MEMORIA INTESTINALES Y ESPLÉNICOS TOTALES Y ESPECÍFICOS DE ROTAVIRUS HETERÓLOGO EN 
RATONES INFECTADOS O NO INFECTADOS 

Diseño del estudio: Ratones C57BL/6 de 8 a 10 semanas de edad fueron o no inoculados con 100 μL de 

bicarbonato de sodio al 1,33% para neutralizar el ácido del estómago, y luego se infectaron vía oral con 

50 μL de 107 UFF de RRV o se les administró mock. Se comparó el fenotipo (presencia de los marcadores 

CD45.2, TCR Β Chain, CD3, CD4, CD8, CD44, LAP, CCR7, CD127, KLRG1, CD69, CD103, ART2.2, P2RX7, Ly6C, 
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CXCR5, α4β7, y CXCR3) de los LT esplénicos con el de LPL e IEL (ratones no inoculados), y se comparó el 

fenotipo de los LT esplénicos totales con los LT específicos de RRV al día 7 PI (ratones inoculados con mock 

o RRV), en el que previamente se ha descrito un pico en la respuesta de LT específicos de RV(50). Para 

diferenciar las células que circulan por sangre y las localizadas en los tejidos se realizó tinción intravascular 

con anticuerpos contra CD45.2, dos minutos después de la inyección se practicó la eutanasia por 

dislocación cervical/CO2 y se procedió a aislar sangre, bazo o intestino delgado de los ratones (Anexo 1) 

(51). Posteriormente, se aislaron leucocitos circulantes, esplenocitos, IEL y LPL (Anexo 2, 3, 4 y 5) 

(50,52,53), para realizar tinción de citometría de flujo espectral. 

Tinción para citometría de flujo: se estandarizó un protocolo que permite la marcación con anticuerpos 

de superficie dirigidos contra CD45.2, TCR β Chain, CD3, CD4, CD8, CD44, LAP, CCR7, CD127, KLRG1, CD69, 

CD103, ART2.2, P2RX7, Ly6C, CXCR5, α4β7, y CXCR3, y la tinción de tetrámeros de clase I o clase II (Anexo 

6) (50). Para este panel de 20 colores los fluorocromos usados con cada anticuerpo fueron determinados 

con la asesoría de María Cristina Jaimes de Cytek Biosciences. Las muestras fueron adquiridas en el 

citómetro espectral Aurora (Cytek Biosciences) que permite visualizar hasta 24 colores, y los datos fueron 

analizados usando Spectroflo (Cytek Biosciences) y Omiq. La estrategia de análisis (Anexo 7) permite 

evaluar la calidad del aislamiento de LT, las diferencias en los fenotipos de acuerdo con el tipo de 

compartimento y el estadio de diferenciación(24) La selección de las poblaciones se realizó de acuerdo 

con las frecuencias encontradas por marcador en la literatura(5,39,41,50–54). 

Tetrámeros para identificación de los LT específicos de RV:  A los 7 días post-infección, se evaluó la 

frecuencia y fenotipo de los LT específicos de RV marcados con tetrámeros de clase I (H-2Kb murine RV 

VP7 33–40 (IVYRFLFV) o tetrámeros de clase II (I-Ab RV VP6 245–259 (ATWYFNPVILRPNNV)(50). Las tablas 

1 y 2 muestran la concentración, temperatura y tiempos de incubación de los tetrámeros, el protocolo 

estandarizado de tinción se presenta en el anexo 6. 

 

Tabla 1. Tetrámero clase I 

Concentración del tetrámero 1,4 mg/mL 

Concentración final 4,2 µg 

Tiempo de incubación 1 hora 

Temperatura de incubación 4°C 

Dilución 3μL tetrámero/100 μL PBS 1X 

Densidad 1X106 células/mL 

 

Tabla 2. Tetrámero clase II  

 

 

 

 

 

Concentración del tetrámero 1,4 mg/mL 

Concentración final 2,1 µg 

Tiempo de incubación 2 horas 

Temperatura de incubación Temperatura ambiente 

Dilución 1,5 μL tetrámero/100 μL PBS 1X 

Densidad 1X106 células/mL 
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RESULTADOS 

 

NIVELES DE EXPRESIÓN DEL GEN TGFβ Y PROTEÍNA A NIVEL SISTÉMICO E INTESTINAL EN RATONES 
NEONATOS INFECTADOS O NO CON ROTAVIRUS HOMÓLOGO Y HETERÓLOGO 

NIVELES DE TGFβ EN RATONES INFECTADOS CON RRV 

Selección de la dosis de RRV 

Previamente en el grupo de investigación se realizaron varios experimentos para determinar si el TGFβ es 

inducido después de la infección in vivo de ratones con RRV(5,46). Mi trabajo inicial consistió en completar 

estos experimentos, que se describen a continuación para tener el contexto de los experimentos 

realizados. En un estudio piloto inicial realizado en el grupo de investigación(5,46), a un grupo de ratones 

le fue administrado oralmente mock (control negativo) o 107 UFF de RRV. Al siguiente día, 

inesperadamente, dos de los siete ratones murieron (28,5%), pero ninguno de los del grupo control murió 

(0 de 6). Para confirmar este hallazgo y establecer la dosis de RRV a usar en los experimentos, ratones 

neonatos de 5 a 7 días de nacidos fueron inoculados con mock o virus heterólogo RRV 106 UFF o 107 UFF. 

Análogo al experimento piloto, 6 de 24 ratones (25%) que fueron inoculados con la dosis más alta 

murieron, mientras que ninguno de los ratones inoculados con la dosis más baja (0 de 23) murió (test de 

Fisher, p=0,02). Los ratones fueron diariamente monitoreados para evidenciar la enfermedad diarreica: 

61% de los ratones infectados con la dosis 107 UFF y al menos el 40% de los ratones que recibieron 106 

UFF de RRV presentaron diarrea (Datos no mostrados). A partir de los experimentos realizados en la figura 

1 se usó la dosis de 106 UFF de RRV. El día 2 PI el 73% de los ratones presentaron diarrea (Figura 1A), sin 

embargo, la intensidad (48) fue mayor el día 3 PI (Figura 1B). 

 

FIGURA 1. Ratones infectados con RV heterólogo desarrollaron enfermedad diarreica. Ratones C57BL/6 

neonatos de 5 a 7 días de edad fueron inoculados con mock (control negativo) o virus heterólogo RRV 106 

UFF (A, B). Evaluación de la presencia o ausencia de diarrea (A) y puntaje de la diarrea (B). Los resultados 

presentados son un pool de dos experimentos independientes cada uno, con 3 a 9 ratones por grupo en 

cada experimento y en el cual se usó un stock de virus diferente al de los experimentos anteriores. 
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Niveles de mRNA del gen tgfb1 a diferentes días después de la inmunización con RRV 

Previamente en el grupo de investigación los niveles de mRNA de tgfb1 fueron analizados los días 2, 4, 6, 

8 y 12 PI, en el intestino delgado, hígado y bazo de ratones lactantes(46) y teniendo en cuenta las 

conclusiones de este trabajo se realizaron dos experimentos independientes adicionales para evaluar los 

días 2 y 12 PI. Los resultados que se muestran aquí agrupan los datos obtenidos en su totalidad, es decir, 

los obtenidos previamente y los que yo realicé. 

Los ratones inoculados con 107 UFF de RRV presentaron una tendencia al aumento de la expresión relativa 

del transcrito del gen tgfb1 en el intestino, en la mayoría de los puntos del tiempo evaluados, 

especialmente los días 2 y 12 PI (mediana 11,9 y 5,4 veces mayor con respecto a los ratones no infectados, 

respectivamente). Los ratones inoculados con la dosis más baja de 106 UFF de RRV presentaron un 

aumento modesto (mediana 1,7 veces mayor) estadísticamente significativo el día 12 PI, con respecto a 

los ratones control (test de Wilcoxon de una muestra p=0,002) (Figura 2A).  

En el bazo, los niveles del transcrito del gen tgfb1 en ratones infectados con las dos dosis de RRV al día 2 

PI presentaron una expresión relativa mayor (mediana 3,3 y 2,1 veces mayor con las dosis 106 UFF y 107 

UFF, respectivamente), siendo estadísticamente significativo únicamente con la dosis de 106 UFF (test de 

Wilcoxon de una muestra p=0,007) (Figura 2B). En contraste, en hígado los niveles del mRNA del gen tgfb1 

fueron similares entre ratones no infectados y ambos grupos de ratones infectados con RRV (Figura 2C). 

Estos resultados indican que los ratones infectados con RRV sobre regulan positivamente la expresión del 

mRNA de tgfb1 tardíamente en el intestino y tempranamente en el bazo, pero no en hígado. 
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Figura 2. Ratones infectados con RV heterólogo presentan cambios en los niveles de mRNA del gen 

tgfb1. Ratones C57BL/6 neonatos de 5 a 7 días de edad fueron inoculados con mock (control) o virus 

heterólogo RRV 106 UFF o 107 UFF (A, B, C). A los días 2, 4, 6, 8 y 12 PI, se les practicó eutanasia a ratones 

de cada grupo para obtener intestino, hígado y bazo, para evaluar niveles de mRNA del gen tgfb1. qRT-

PCR fue usada para examinar los niveles de mRNA y el “fold-change” o veces de cambio de las muestras 

de ratones infectados fue calculado por el método de Pfaffl(49), comparado con los ratones control y 

usando los niveles de mRNA de gapdh para la normalización. Se muestra las veces de cambio de los niveles 

de mRNA en intestino (A), bazo (B) e hígado (C). Los datos se encuentran en escala LOG10, las barras 

representan la mediana del grupo y los valores por debajo o encima de la línea punteada indican la 

regulación negativa o positiva del mRNA, respectivamente. Test de Wilcoxon de una muestra *(p<0,05), 

**(p<0,01), ***(p<0,001). Se muestran resultados de tres experimentos con 1-11 ratones por grupo. 

 

Niveles de proteína de TGFβ1 a diferentes días después de la inmunización con RRV 

Se cuantificaron los niveles de proteína de TGFβ1 totales en suero y contenido intestinal por ELISA en 

ratones a los días 2, 4, 6, 8, 10 y 12 PI con 106 UFF y 107 UFF de RRV. No se observó un aumento de TGFβ1 

en ratones infectados con ninguna de las dos dosis (Figura 3A-B). 

Hasta acá se describen los resultados que ayudé a completar para obtener conclusiones más confiables. 

En adelante se presentan el resto de resultados que conforman mi trabajo de grado. 

 

Figura 3. Ratones infectados con RV heterólogo  no presentan cambios significativos en los niveles de 

proteína de TGFβ1. Ratones C57BL/6 neonatos de 5 a 7 días de edad fueron inoculados con mock (control) 

o virus heterólogo RRV 106 UFF o 107 UFF (A, B). A diferentes días post-infección, hasta el día 12 PI, se les 

practicó eutanasia a diferentes ratones de cada grupo para obtener contenido intestinal (A) y suero (B) 

para evaluar los niveles de proteína de TGFβ1 por ELISA. Los resultados muestran la mediana del grupo 

por cada día PI. Cada símbolo representa los niveles de proteína de TGFβ1 en una muestra por ratón. Test 

de Mann Whitney *(p<0,05), **(p<0,01), ***(p<0,001). Se muestran resultados de tres experimentos con 

1-11 ratones por grupo. 
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NIVELES DE TGFβ EN RATONES INFECTADOS CON RV HOMÓLOGO RV-EC. 

Se conoce que la infección con el RV homólogo en ratones es más eficiente en inducir la respuesta 

inmune(55). Para determinar si el TGFβ incrementa después de la infección in vivo con el RV homólogo, 

un grupo de ratones neonatos recibió 105 DD50 de RV-EC murino. De acuerdo con los resultados obtenidos 

en los experimentos en los que se evaluó la respuesta a la infección por el virus heterólogo, los niveles del 

transcrito de mRNA de tgfb1 fueron analizados a los días 2 y 12 PI, en el intestino delgado y bazo. Los 

ratones neonatos fueron monitoreados diariamente para evidenciar la enfermedad, al día 2 PI el 75% de 

los ratones infectados presentaron diarrea (Figura 4A) y con una mayor intensidad al día 3 PI (Figura 4B).  

 

FIGURA 4. Ratones infectados con RV-EC homólogo desarrollaron enfermedad diarreica. Ratones 

C57BL/6 neonatos de 5 a 7 días de edad fueron inoculados con mock (control) o 105 SD50 de virus 

homólogo RV-EC (A, B). Evaluación de la presencia o ausencia de diarrea (A) y puntaje de la diarrea (B). 

Datos en A y B son un pool de dos experimentos independientes cada uno, con 7 a 13 ratones por grupo 

en cada experimento. 

Niveles de mRNA del gen tgfb1 a diferentes días después de la inmunización con RV-EC 

Los ratones infectados presentaron una significativa menor expresión relativa del transcrito del gen para 

tgfb1 en el intestino al día 2 PI con respecto a los ratones control (mediana 0,26, test de Wilcoxon de una 

muestra p=0,002). Al día 12 PI los ratones infectados presentaron una significativa mayor expresión 

relativa en el intestino (mediana 2,2 veces) en comparación con los ratones no infectados (test de 

Wilcoxon de una muestra p=0,027) (Figura 5A).  

En bazo, los ratones infectados presentaron una significativa mayor expresión relativa del transcrito del 

gen para tgfb1 al día 2 PI (mediana 8,4 veces) con respecto a los ratones control (test de Wilcoxon de una 

muestra p=0,007) (Figura 5B). 

Los resultados indican que la infección por RV-EC produce una regulación positiva del gen tgfb1 al día 12 

PI en intestino y al día 2 PI en bazo, como lo encontrado con la infección heteróloga, y una regulación 

negativa del gen al día 2 PI en intestino, que en el caso de la infección heteróloga no alcanza a ser 

estadísticamente significativa. 
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FIGURA 5. Ratones infectados con RV-EC homólogo presentan cambios en los niveles de mRNA del gen 

tgfb1. Ratones C57BL/6 neonatos fueron inoculados con mock (control) o 105 SD50 de virus homólogo 

RV-EC. A los días 2 y 12 PI se les practicó eutanasia a los ratones de cada grupo para obtener el intestino 

(A) y el bazo (B), para evaluar los niveles de mRNA del gen tgfb1. qRT-PCR fue usada para examinar los 

niveles de mRNA y las veces de cambio de las muestras de ratones infectados fueron calculadas por el 

método de Pfaffl(49), comparado con los ratones control y usando los niveles de mRNA de gapdh para la 

normalización. Se muestra las veces de cambio de los niveles de mRNA en intestino (A) y bazo (B). Los 

datos se muestran en escala LOG10, las barras representan la mediana del grupo y los valores por debajo 

o encima de la línea punteada indican la regulación negativa o positiva del mRNA, respectivamente. Test 

de Wilcoxon de una muestra *(p<0,05), **(p<0,01), ***(p<0,001). Se muestran resultados de dos 

experimentos con 9-10 ratones por grupo. 

 

Niveles de proteína de TGFβ1 a diferentes días después de la inmunización con RV-EC 

Se usó ELISA para cuantificar los niveles de TGFβ1 totales en el contenido intestinal y el suero. En contraste 

con lo observado en la infección con el RV heterólogo, en el contenido intestinal se observan 

significativamente menores niveles de proteína de TGFβ1 a los días PI evaluados en ratones infectados 

con respecto a los ratones control (test de Mann Whitney p= 0,001 y 0,05, a los días 2 y 12 PI, 

respectivamente) (Figura 6A). En suero, al día 2 PI se presentan significativamente mayores niveles del 

TGFβ1 en ratones infectados con respecto a los ratones control (test de Mann Whitney p= 0,02) (Figura 

6B). 
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Figura 6. Ratones infectados con RV-EC homólogo presentan cambios en los niveles de proteína de 

TGFβ1. Ratones C57BL/6 neonatos de 5 a 7 días de edad fueron inoculados con mock (control) o 105 SD50 

de virus homólogo RV-EC. A los días 2 y 12 PI, se les practicó eutanasia a los ratones de cada grupo para 

obtener contenido intestinal (A) y suero (B), para evaluar los niveles de proteína de TGFβ1 por ELISA. Los 

resultados muestran la mediana del grupo por cada día PI. Cada símbolo representa el TGFβ1 en una 

muestra por ratón. Test de Mann Whitney *(p<0,05), **(p<0,01), ***(p<0,001). Se muestran resultados 

de dos experimentos con 9-10 ratones por grupo. 

Finalmente se encontró que los ratones neonatos infectados con RRV y RV-EC presentan cambios en la 

expresión del mRNA de tgfb1 (Tabla 3) y/o de la proteína TGFβ1 (Tabla 4) a nivel sistémico o intestinal. 

Los cambios en la cinética varían de acuerdo con el órgano y el DPI evaluado. 

Tabla 3. Regulación de los niveles del gen tgfb1 en ratones infectados con respecto a ratones control 

(Resultados estadísticamente significativos) 

 

Tabla 4. Niveles de proteína de TGFβ1 en ratones infectados con respecto a ratones control (Resultados 

estadísticamente significativos) 
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FENOTIPO Y FRECUENCIA DE LOS LT CD4+ Y CD8+ RESIDENTES DE MEMORIA INTESTINALES Y ESPLÉNICOS 
ESPECÍFICOS DE ROTAVIRUS HETERÓLOGO Y TOTALES EN RATONES ADULTOS INFECTADOS O NO 
INFECTADOS 

AISLAMIENTO DE ESPLENOCITOS, LINFOCITOS INTRAEPITELIALES Y LINFOCITOS DE LÁMINA PROPIA 

Con el fin de describir el fenotipo y la frecuencia de los LTrm en ratones adultos infectados o no con RV, 

nuestro primer paso fue determinar si el protocolo de aislamiento de esplenocitos, LPL y IEL permitía 

evaluar los LTrm, usando un panel de anticuerpos para citometría espectral. A ratones adultos no 

infectados se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo y el intestino. Para garantizar la obtención de 

resultados reproducibles, se empleó una estrategia de análisis que tuvo en cuenta evaluar la adquisición 

de los eventos durante un flujo estable, la selección de “singlets” (células únicas) y la discriminación de 

células muertas (Figura 7). La correcta ejecución de los protocolos de aislamiento de linfocitos garantizó 

una viabilidad mayor al 70% para esplenocitos e IEL y mayor al 60% para LPL (Figura 7 A-C). Como 

esperado, identificamos poblaciones de células comparables a lo descrito en la literatura(52) (Figuras 7-

12). 
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Figura 7. El protocolo de aislamiento de esplenocitos, linfocitos intraepiteliales y de lámina propia de 

intestino delgado permite aislar linfocitos vivos. A ratones C57BL/6 adultos de 8 a 10 semanas de edad 

se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo y el intestino delgado para evaluar, por citometría 

espectral, el aislamiento y tinción de esplenocitos (A), LPL (B) e IEL(C), respectivamente. Se muestran 

resultados representativos de dos experimentos independientes con 1 ratón cada uno.  

Para cada órgano se presenta la población de LT organizada, clasificada de acuerdo con la expresión de 

CD45.2, TCRβ Chain, CD3, CD4 y CD8α. Como era lo esperado(52,53), en el bazo se identifican 

principalmente LT TCRαβ+ CD4+ (Figura 8A).  En el intestino los subconjuntos de LT varían según el 

compartimento: la lámina propia se compone predominantemente de LT TCRαβ+ CD4+(Figura 8B). En el 

epitelio intestinal se encuentran principalmente LT TCRγδ+ (CD3+ TCR β Chain-), seguidos por LT TCRαβ+ 

CD8+ y una población CD4+CD8+ descrita previamente(56) (Figura 8C). 
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Figura 8. Frecuencia de linfocitos T CD4+ o CD8+ aislados de bazo y de linfocitos intraepiteliales y de 

lámina propia aislados de intestino delgado. A ratones C57BL/6 adultos de 8 a 10 semanas de edad se 

les practicó eutanasia y se extrajo el bazo y el intestino delgado para analizar, por citometría espectral, el 

aislamiento y tinción de esplenocitos (A), LPL (B) e IEL(C), respectivamente. Estas gráficas continúan la 

estrategia de análisis de la figura 7, a partir de los linfocitos se evalúa la frecuencia de LT expresando 

CD45.2, CD3, TCR β Chain, CD4 y CD8. Se muestran resultados representativos de dos experimentos 

independientes con 1 ratón cada uno. 

 

Evaluación del fenotipo de LT CD4+ o CD8+ en ratones sin infectar 

Para evaluar el fenotipo de los LT CD4+ o CD8+ en ratones sin infectar se incluyeron los marcadores CD44, 

CCR7, LAP, CD127, KLRG1, CD69, CD103, ART2.2, P2RX7, Ly6C, CXCR5, CXCR3 y α4β7. Primero se analizó 

la expresión de LAP y KLRG1 descritos sobre LT CD4+ como marcadores de LTreg(57,58), CD44+CCR7- (LT 

efectores de memoria) y CD44-CCR7+ (LTn). CD127 junto a KLRG1 permite clasificar los LT CD8+ 

efectores(53), sin embargo, para los LT CD4+ no hay una clasificación claramente establecida por lo que 

aquí se describen haciendo referencias a los marcadores. 

LAP se encuentra expresado en los LT CD4+ de bazo, LPL y IEL (Figura 9A-C). Los LT CD4+ de bazo presentan 

principalmente un fenotipo de LTn CD44- CCR7+(Figura 9A). En intestino, los compartimentos de LPL y IEL 

presentan predominantemente LT CD4+ de memoria CD44+CCR7-(Figura 9B-C). 

En bazo los LT CD4+ expresan con mayor frecuencia un fenotipo KLRG1- CD127+(Figura 9A). En contraste, 

en LP aparece una población KLRG1+ CD127+(Figura 9B), y los IEL son KLRG1-CD127-(Figura 9C).  
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Figura 9. Fenotipo de los LT CD4+ aislados de bazo y de linfocitos intraepiteliales y de lámina propia 

aislados de intestino delgado. A ratones C57BL/6 adultos de 8 a 10 semanas de edad se les practicó 

eutanasia y se les extrajo el bazo y el intestino delgado, para analizar por citometría espectral el 

aislamiento y tinción de esplenocitos (A), LPL (B) e IEL(C). Estas gráficas continúan la estrategia de análisis 

de la figura 8, a partir de los LT CD4+ se evalúa la frecuencia de LT expresando LAP, CD44, CCR7, CD127 y 

KLRG1. Resultados en A y C son representativos de dos experimentos independientes con 1 ratón cada 

uno. Datos en B provienen de un experimento con 1 ratón. 

Se evaluaron marcadores asociados a la residencia de los LT en órganos mucosos (CD69, CD103) y a su 

regulación (ART2.2 y P2RX7) en la población de LT CD4+ y CD8+. La frecuencia de LT CD4+ aislados de bazo 

que expresan CD69, CD103 y P2RX7 es menor con respecto al intestino (Figura 10A-C). Como era lo 

esperado, células doble positivas para CD69 y CD103 se detectaron con una mayor frecuencia en intestino, 
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particularmente en IEL (Figura 10B-C). En LP los LT CD4+ presentan con mayor frecuencia el fenotipo 

CD69+CD103-ART2.2+P2RX7+(Figura 10B). En el componente intraepitelial, los LT CD4+ son, en contraste, 

principalmente CD69+CD103+ART2.2+P2RX7+ (Figura 10C).  

Marcadores como Ly6C y CXCR5 fueron estudiados en LT CD4+ y CD8+. Ly6C es importante para el 

desarrollo de LT CD4+ y es conocido como un marcador de memoria en LT CD8+(59). CXCR5 se ha descrito 

como un marcador expresado por LTfh CD4+ y LT CD8+ capaces de migrar hacía los folículos de LB durante 

una infección viral(31). LT CD4+Ly6C+ se identificaron con mayor frecuencia en bazo (Figura 10A), y LT 

CD4+CXCR5+ en LPL (Figura 10B).  

Los marcadores de migración como CXCR3 y α4β7 también fueron evaluados. La mayoría de los LT CD4+ 

son negativos para estos dos marcadores en bazo e intestino (Figura 10A-C). 

 

Figura 10. Frecuencia de LT CD4+ expresando marcadores del compartimento mucoso, periférico y de 

migración, aislados del bazo y del intestino delgado: linfocitos intraepiteliales y de lámina propia. A 

ratones C57BL/6 adultos de 8 a 10 semanas de edad se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo y el 

intestino delgado, para analizar por citometría espectral el aislamiento y tinción de esplenocitos (A), LPL 

(B) e IEL(C). Estas gráficas continúan la estrategia de análisis de la figura 8, a partir de los LT CD4+ se evalúa 

la frecuencia de LT expresando CD69, CD103, ART2.2, P2RX7, Ly6C, CXCR5, CXCR3 y α4β7. Resultados en 



24 
 

A y C son representativos de dos experimentos independientes con 1 ratón cada uno. Datos en B 

provienen de un experimento con 1 ratón. 

En cuanto al fenotipo de los LT CD8+ se observa una mayor frecuencia de LT LAP+ en bazo que en los 

compartimentos de intestino (Figura 11A-C). En bazo predomina el fenotipo de LTn CD44-CCR7+ (Figura 

11A). En intestino, los LPL expresan niveles similares de CD44 y CCR7(Figura 11B), y los IEL presentan con 

mayor frecuencia el fenotipo CD44+CCR7- que el fenotipo de LTn CD44-CCR7+ (Figura 11C). 

En el compartimento de memoria los LT CD8+ de bazo y LPL predominan los LT con el fenotipo de MPEC: 

KLRG1-CD127+ (Figura 11A-B). En el compartimento intraepitelial los LT CD8+ presentan un fenotipo 

principalmente de EEC KLRG1-CD127-, similar a los LT CD4+ (Figura 11C). 
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Figura 11. Fenotipo de LT CD8+ aislados de bazo, y de linfocitos intraepiteliales y de lámina propia 

aislados de intestino delgado. A ratones C57BL/6 adultos de 8 a 10 semanas de edad se les practicó 

eutanasia y se les extrajo bazo e intestino delgado para analizar por citometría espectral el aislamiento y 

tinción de esplenocitos (A), LPL (B) e IEL(C). Estas gráficas continúan la estrategia de análisis de la figura 8, 

a partir de los LT CD8+ se evalúa la frecuencia de células expresando LAP, CD44, CCR7, CD127 y KLRG1. 

Resultados en A y C son representativos de dos experimentos independientes con 1 ratón cada uno. Datos 

en B provienen de un experimento con 1 ratón. 

Los LT CD8+ de bazo expresan principalmente CD103 y ART2.2 (Figura 12A). En intestino, el compartimento 

de lámina propia presenta con mayor frecuencia LT CD8+ CD69-CD103+ART2.2+P2RX7- (Figura 12B). Los IEL 

CD8+ expresan exclusivamente un fenotipo CD69+CD103+ y una alta frecuencia de LT ART2.2+P2RX7+ 

(Figura 12C). 

Similar a los LT CD4+, en bazo se presentó una mayor frecuencia de LT Ly6C+ pero no de CXCR5+ y la 

población se distribuyó de forma similar en LP (Figura 12A-B). La evaluación de los marcadores de 

migración en bazo evidenció una mayor frecuencia de LT expresando CXCR3, esto a diferencia de los IEL 

que presentaron una modesta frecuencia de LT expresando α4β7 (Figura 12A-C). 
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Figura 12. Frecuencia de LT CD8+ expresando marcadores del compartimento mucoso, periférico y de 

migración, aislados de bazo y de intestino delgado: linfocitos intraepiteliales y de lámina propia. A 

Ratones C57BL/6 adultos de 8 a 10 semanas de edad se les practicó eutanasia y se les extrajo bazo e 

intestino delgado, para analizar por citometría espectral el aislamiento y tinción de esplenocitos (A), LPL 

(B) e IEL(C). Estas gráficas continúan la estrategia de análisis de la figura 8, a partir de los LT CD8+ se evalúa 

la frecuencia de LT expresando CD69, CD103, ART2.2, P2RX7, Ly6C, CXCR5, CXCR3 y α4β7. Resultados en 

A y C son representativos de dos experimentos independientes con 1 ratón cada uno. Datos en B 

provienen de un experimento con 1 ratón. 

En conclusión, nuestro protocolo de aislamiento de linfocitos de bazo y de LPL e IEL de intestino delgado 

permite evaluar el fenotipo y la frecuencia de los diferentes subconjuntos de LT, incluidos los LTrm, 

usando un panel de anticuerpos de superficie analizado por citometría espectral. Las frecuencias de LT 

que expresan los diferentes marcadores evaluados son comparables a los resultados 

publicados(5,39,41,52,53,60,61). Los ratones adultos sin infectar presentan LT intestinales con una mayor 

frecuencia de marcadores asociados al fenotipo de LTrm (CD44, CD69, CD103, ART2.2, P2RX7), con 

respecto a los LT esplénicos que son principalmente LTn. Los siguientes fenotipos fueron los que se 

identificaron con mayor frecuencia en ratones sin infectar, los recuadros agrupan los subconjuntos más 

representativos: 

 

Tabla 5: Fenotipo más frecuente encontrado en LT aislados de bazo, IEL y LPL de intestino delgado de 

ratones sin infectar. 

 

 

FENOTIPO Y FRECUENCIA DE LT ESPECÍFICOS DE RRV Y TOTALES EN RATONES INFECTADOS O NO 
INFECTADOS 

Para comparar el fenotipo y la frecuencia de los LT totales y específicos de RRV en ratones infectados o 

no infectados, ratones C57BL/6 adultos de 8 a 10 semanas de edad recibieron por vía oral mock (control) 

o virus heterólogo RRV 107 UFF, al día 7 PI se realizó tinción intravascular con anti-CD45.2, se les practicó 

eutanasia y se extrajo sangre y bazo. Se realizó una tinción para marcadores de superficie y de tetrámeros 

de RV, para analizar las células por citometría espectral.  
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Fenotipo y frecuencia de LT totales en ratones control e infectados 

Buscamos comparar el fenotipo y la frecuencia de LT totales de ratones control e infectados. Aislamos 

linfocitos Zombie Nir-CD3+TCR β Chain+ y seleccionamos y mostramos, en lo que sigue, las gráficas que 

evidencian una distribución diferente en la población de LT de los dos grupos. Como era lo esperado, 

encontramos que en ratones infectados hay una tendencia al aumento de la frecuencia de LT CD8+ y 

disminución de LT CD4+(5) (Figura 13).  

 

Figura 13. Frecuencia de LT CD4+ y CD8+ en ratones control e infectados por RRV. Ratones adultos 

recibieron mock o RRV 107 UFF, al día 7 PI se les practicó eutanasia y se extrajo el bazo para analizar 

esplenocitos por citometría espectral. Expresión de CD4 y CD8 en linfocitos Zombie Nir-CD3+TCR β Chain+ 

de ratones control o infectados. Se muestran resultados representativos de tres experimentos 

independientes con 2 ratones cada uno. 

Con el fin de conocer si hay diferencias en el fenotipo y la frecuencia de LT totales CD4+ o CD8+ de ratones 

control e infectados, se evaluó la expresión de CD44, LAP, CCR7, CD127, KLRG1, CD69, CD103, ART2.2, 

P2RX7, Ly6C, CXCR5, α4β7 y CXCR3. La frecuencia de los LT CD4+ LAP+, CD44-CCR7+, KLRG1-CD127+, 

CD69+CD103-, ART2.2+P2RX7-, Ly6C+CXCR5- y α4β7-CXCR3-, y de los LT CD8+ LAP+, CD69-CD103+, 

ART2.2+P2RX7-, Ly6C+CXCR5-, α4β7-CXCR3+ fue similar en ratones control e infectados (datos no 

mostrados). En contraste, los LT CD8+ de ratones infectados presentaron una mayor frecuencia del 

fenotipo CD44+CCR7- y KLRG1+CD127- con respecto a los ratones control (Figura 14). 
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Figura 14. Los LT CD8+ en ratones infectados por RRV tienden a ser más LTem. Ratones adultos recibieron 

mock o RRV 107 UFF, al día 7 PI se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo para analizar esplenocitos 

por citometría espectral. La expresión de CD44, CCR7, CD127 y KLRG1 cambia en ratones infectados con 

respecto a los ratones control. Gráficas analizadas sobre linfocitos Zombie NIR- CD3+TCR β Chain+CD8+. Se 

muestran resultados representativos de tres experimentos independientes con 2 ratones cada uno. 

Identificación de LT específicos de RRV mediante la tinción de tetrámeros  

Para identificar los LT CD4+ o CD8+ específicos de RRV se estandarizó la tinción de tetrámeros clase I y II. 

Se evaluaron tres concentraciones diferentes en las que se analizó la resolución de la tinción y la señal 

ruido de fondo, comparando la tinción del ratón control con respecto a la del ratón infectado. Para evaluar 

la tinción completa, incluyendo los marcadores de superficie, se usó el tetrámero clase II a 1,5 μl (2,1 ng) 

(Figura 15) y el tetrámero clase I a 3 μl (4,2 ng) (Figura 16). 
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Figura 15. Identificamos LT CD4+ específicos de RRV en bazo. Ratones adultos recibieron mock o RRV 107 

UFF, al día 7 PI se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo para analizar esplenocitos por citometría 

espectral. Se muestra la tinción de tetrámeros clase II a diferentes dosis en esplenocitos del ratón control 

e infectado. Gráficas analizadas sobre linfocitos Zombie NIR-CD3+TCR β Chain+CD4+. La dosis de 1,5 μl fue 

teñida con el panel completo (20 colores), las dosis de 1 y 3 μl fueron teñidas con Zombie NIR, CD3, CD4 

y CD8. Se muestran resultados representativos de tres experimentos independientes con 2-3 ratones cada 

uno en que se han utilizado diferentes dosis de tetrámero. 
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Figura 16. Identificamos LT CD8+ específicos de RRV en bazo. Ratones adultos recibieron mock o virus 

heterólogo RRV 107 UFF, al día 7 PI se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo para analizar 

esplenocitos por citometría espectral. Se muestra la tinción de tetrámeros clase I a diferentes dosis en 

esplenocitos del ratón control e infectado. Gráficas analizadas sobre linfocitos Zombie NIR -CD3+TCR β 

Chain+CD8+. La dosis de 3 μl fue teñida con el panel completo (20 colores), las dosis de 1 y 3 μl fueron 

teñidas con Zombie NIR, CD3, CD4 y CD8. Se muestran resultados representativos de tres experimentos 

independientes con 2-3 ratones cada uno en que se han utilizado diferentes dosis de tetrámero. 

Comparación del fenotipo de LT CD4+ o CD8+ totales y específicos de RRV en ratones infectados  

Se buscó comparar el fenotipo de LT totales y específicos de RRV en ratones infectados. Aislamos linfocitos 

Zombie Nir-CD3+TCR β Chain+CD4+ o CD8+ (LT CD4+ o CD8+ Totales) y Tetrámero Clase II+ o I+ (LT CD4+ o 

CD8+ específicos de RRV) y sobre estas poblaciones se analizó la expresión de CD44, LAP, CCR7, CD127, 

KLRG1, CD69, CD103, ART2.2, P2RX7, Ly6C, CXCR5, α4β7 y CXCR3. Seleccionamos las gráficas que 

evidencian una distribución diferente entre los LT totales y los tetrámero+.  
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En ratones infectados a los 7 DPI los LT CD4+ específicos de RRV presentan diferencias con respecto a los 

LT CD4+ totales: no expresan LAP (Figura 17A), presentan principalmente el fenotipo CD44+ CCR7-(Figura 

17B) y una menor expresión de CD127 (Figura 17C). 

  

Figura 17. LT CD4+ específicos de RRV presentan diferencias con respecto a los LT CD4+ totales en ratones 

infectados. Ratones adultos recibieron mock o RRV 107 UFF, al día 7 PI se les practicó eutanasia y se les 

extrajo el bazo para analizar esplenocitos por citometría espectral. Expresión de LAP(A), CD44, CCR7(B), 

CD127 y KLRG1(C) sobre LT CD4+ totales y específicos de RRV del ratón infectado. Gráficas analizadas sobre 

linfocitos Zombie NIR-CD3+TCR β Chain+CD4+ (LT CD4+ Totales) y Tetrámero Clase II+ (LT CD4+ específicos 
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de RRV). Se muestran resultados representativos de tres experimentos independientes con 2-3 ratones 

cada uno en que se han utilizado diferentes dosis de tetrámero.  

Se analizó la diferencia en la expresión de los marcadores CD69, CD103, ART2.2, P2RX7, Ly6C, CXCR5, 

α4β7 y CXCR3 en LT CD4+ específicos de RRV con respecto a LT CD4+ totales. Los marcadores CD69 y CD103 

no presentan una distribución diferente entre los LT totales y los tetrámero+. En los LT CD4+ específicos de 

RRV se observa menor expresión de ART2.2(Figura 18A) y parece haber mayor frecuencia de LT 

expresando Ly6C (Figura 18B) y CXCR3 (Figura 18C). 
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Figura 18. La infección por RRV genera una respuesta inmune de LT CD4+ en bazo. Ratones adultos 

recibieron mock o RRV 107 UFF, al día 7 PI se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo para analizar 

los esplenocitos por citometría espectral. Expresión de ART2.2, P2RX7(A), Ly6C, CXCR5(B), α4β7, y 

CXCR3(C) sobre LT CD4+ totales y específicos de RRV del ratón infectado. Gráficas analizadas sobre 

linfocitos Zombie NIR-CD3+TCR β Chain+CD4+ (LT CD4+ Totales) y Tetrámero Clase II+ (LT CD4+ específicos 

de RRV). Se muestran resultados representativos de tres experimentos independientes con 2-3 ratones 

cada uno en que se han utilizado diferentes dosis de tetrámero.  

En ratones infectados a los 7 DPI los LT CD8+ específicos de RRV presentan diferencias con respecto a los 

LT CD8+ totales: expresan principalmente el fenotipo CD44+ CCR7-(Figura 19A) y un aumento en la 

frecuencia de KLRG1+(Figura 19B). 

  

Figura 19. LT CD8+ específicos de RRV presentan diferencias con respecto a los LT CD8+ totales en ratones 

infectados. Ratones adultos recibieron mock o RRV 107 UFF, al día 7 PI se les practicó eutanasia y se les 

extrajo el bazo para analizar esplenocitos por citometría espectral. Expresión de CD44, CCR7(A), CD127 y 

KLRG1(B) sobre LT CD8+ totales y específicos de RRV del ratón infectado. Gráficas analizadas sobre 

linfocitos Zombie NIR-CD3+TCR β Chain+CD8+ (LT CD8+ Totales) y Tetrámero Clase I+ (LT CD8+ específicos 

de RRV). Se muestran resultados representativos de tres experimentos independientes con 2-3 ratones 

cada uno en que se han utilizado diferentes dosis de tetrámero. 

Se analizó la diferencia en la expresión de los marcadores CD69, CD103, ART2.2, P2RX7, Ly6C, CXCR5, 

α4β7 y CXCR3 en LT CD8+ específicos de RRV con respecto a LT CD8+ totales. Los marcadores CD69, CD103, 
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Ly6C y CXCR5 no presentan una distribución diferente entre los LT totales y los tetrámero+. Se observa 

una menor expresión de ART2.2 (Figura 20A) y una mayor de α4β7 en los LT tetrámero+ (Figura 20B). 

  

Figura 20. La infección por RRV genera una respuesta inmune de LT CD8+ en intestino delgado. Ratones 

adultos recibieron mock o RRV 107 UFF, al día 7 PI se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo para 

analizar esplenocitos por citometría espectral. Expresión de ART2.2, P2RX7(A), α4β7, y CXCR3(B) sobre LT 

CD8+ totales y específicos de RRV del ratón infectado. Gráficas analizadas sobre linfocitos Zombie NIR -

CD3+TCR β Chain+CD8+ (LT CD8+ Totales) y Tetrámero Clase I+ (LT CD8+ específicos de RRV). Se muestran 

resultados representativos de tres experimentos independientes con 2-3 ratones cada uno en que se han 

utilizado diferentes dosis de tetrámero. 

En conclusión, nuestro protocolo de tinción de marcadores de superficie y de tetrámeros, así como 

nuestra estrategia de análisis, nos permite comparar correctamente el fenotipo y la frecuencia de los 

diferentes subconjuntos de LT totales y específicos de RRV, incluidos los LTrm. Se encontraron diferencias 

en ratones infectados con respecto a los ratones control: 

• Tendencia al aumento de la frecuencia de LT CD8+ y disminución de LT CD4+, resultado que se 

había descrito en respuesta a la infección por RRV(5) (Figura 13). 

• Los LT CD4+ no presentaron diferencias con respecto a los ratones control. 

• Los LT CD8+ aislados de ratones infectados presentaron una mayor frecuencia del fenotipo 

CD44+CCR7- y KLRG1+CD127- con respecto a los ratones control (Figura 14). 
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Se identificó LT CD4+ y CD8+ específicos de RRV aislados de bazo de un ratón infectado a los 7 DPI (Tabla 

6) y se comparó su fenotipo y frecuencia con respecto a los LT totales CD4+ y CD8+. Encontramos las 

siguientes diferencias: 

• LT CD4+ específicos de RRV: No expresan LAP, presentan principalmente el fenotipo CD44+ CCR7-

, y una menor expresión de CD127 y ART2.2. Parece haber mayor frecuencia de LT expresando 

Ly6C y CXCR3 (Figura 17-18). 

• LT CD8+ específicos de RRV: Expresan principalmente el fenotipo CD44+ CCR7-, hay un aumento 

en la frecuencia de KLRG1+. Se observa una menor expresión de ART2.2 y una mayor de α4β7 

(Figura 19-20), probablemente estos linfocitos fueron activados en Placas de Peyer y NLM(60).  

Tabla 6: Fenotipo más frecuente encontrado en LT CD4+ y CD8+específicos de RRV aislados de bazo de 

ratones a los 7 DPI. 

 

 

ESTANDARIZACIÓN DE LA TINCIÓN INTRAVASCULAR 

Para diferenciar las células que circulan por sangre y las localizadas en los tejidos en el bazo e IEL se realizó 

tinción intravascular con anti-CD45.2. La técnica fue evaluada mediante el uso de una muestra control 

que es teñida por el anticuerpo intravascular (sangre periférica). A ratones C57BL/6 adultos de 8 a 10 

semanas de edad se les realizó tinción intravascular, cada uno recibió una concentración diferente del 

anticuerpo contra CD45.2 (1,5 μg, 3 μg o 6 μg), se les practicó eutanasia por inhalación de CO2 y se extrajo 

la sangre, el bazo y el intestino delgado. Se realizó una tinción para marcadores de superficie y de 

tetrámeros, para analizar los datos por citometría espectral.  

Evaluación de la tinción intravascular  

Se buscó evaluar la tinción intravascular en ratones que recibieron concentraciones diferentes del anti- 

CD45.2 (1,5 μg, 3 μg o 6 μg). Se empleó una estrategia de análisis que tuvo en cuenta evaluar la adquisición 

de los eventos durante un flujo estable, la selección de “singlets” (células únicas), la discriminación de 

células muertas y la identificación de leucocitos CD45.2+. En sangre, con la concentración de 1,5 μg se 

observa una mayor frecuencia de CD45.2+ (Figura 21A). Con la concentración de 6 μg se obtiene una 

intensidad de la tinción mayor, pero una menor frecuencia (Figura 21C). En conclusión, el mejor resultado 

se obtuvo con 3 μg del anti-CD45.2, concentración a la cual se presenta una alta frecuencia e intensidad 

de la tinción (Figura 21B). 
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Figura 21. Tinción intravascular en sangre. Ratones C57BL/6 adultos sin infectar fueron inoculados vía 

intravenosa con 1,5 μg(A), 3 μg(B) o 6 μg(C) de anti-CD45.2, se les practicó eutanasia y se les extrajo 

sangre. Se realizó una tinción con Zombie Nir para analizar los datos por citometría espectral. Se muestran 

resultados representativos de un experimento independiente con 4 ratones. 

En bazo se empleó la misma estrategia de análisis que en sangre. Para definir la población CD45.2+ 

analizamos este marcador en células sin teñir (Figura 22A). La frecuencia y la intensidad de la tinción de 

CD45.2 es mayor con la concentración de 6 μg, pero similar a la concentración de 3 μg (Figura 22B-D). 
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Figura 22. Tinción intravascular en bazo. Ratones C57BL/6 adultos infectados o no infectados fueron 

inoculados a los 7 DPI vía intravenosa con anti-CD45.2 a diferentes concentraciones, se les practicó 

eutanasia y se les extrajo el bazo. Se realizó una tinción para analizar los datos por citometría espectral. 

Se muestran células sin teñir(A) y linfocitos CD45.2+ en ratones no infectados (A-B-C-E) o infectados (D) 

que recibieron 1,5 μg(B), 3 μg(C-D) o 6 μg(E) de anti-CD45.2. Se muestran los resultados representativos 

de dos experimentos independientes con 3-4 ratones. 

Siguiendo la misma estrategia de análisis que en sangre y bazo evaluamos la tinción intravascular en el 

compartimento intraepitelial de intestino delgado en un ratón no infectado que recibió 3 μg de anti-

CD45.2. Para definir la población CD45.2+ analizamos este marcador en células sin teñir (Figura 23A). 

Como era lo esperado(51,54), la población es principalmente CD45.2-, indicando que la mayoría de las 

células no provienen del compartimento intravascular, sino del intraepitelial (Figura 23B). 

Al evaluar la expresión de CD45.2 sobre la población de linfocitos Zombie NIR-CD3+TCR β Chain+CD8+o 

CD4+CD69+CD103+ se confirmó que eran principalmente LT residentes (Anti-CD45.2-) (Figura 23C-D). Como 

se observa en la figura 10C en los IEL CD4+ hay una población CD69+CD103-, se analizó la expresión de 

CD45.2 y se  confirmó que eran principalmente LT residentes (Anti-CD45.2-) (Figura 23E). 
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Figura 23. Tinción intravascular en intestino delgado. Ratones adultos sin infectar fueron inoculados vía 

intravenosa con anti-CD45.2, se les practicó eutanasia y se les extrajo el intestino delgado. Se realizó una 

tinción para analizar los datos por citometría espectral. Se muestran células sin teñir(A), y en los ratones 

que recibieron 3 μg de anti-CD45.2 se muestra la expresión de CD45.2+ en  linfocitos Zombie NIR- (B) 

CD3+TCR β Chain+CD8+CD69+CD103+ (C), CD4+CD69+CD103+ (D) o CD4+CD69+CD103- (E). Se muestran 

resultados representativos de dos experimentos independientes con 3-4 ratones. 

Fenotipo de LT aislados de bazo de ratones con tinción intravascular 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y lo descrito en la literatura(51), se analizó el fenotipo de  LT 

aislados de bazo de ratones infectados con tinción intravascular donde se usó 3 μg del anti-CD45.2. Se 

encontró que como reportado en la literatura los LT CD8+ presentan una tendencia a ser más CD45.2+ 

(provenientes del compartimento intravascular) que los LT CD4+ (Figura 24).  

  

Figura 24. LT CD45.2+ aislados de ratones infectados presentan con mayor frecuencia un fenotipo CD8+. 

Ratones adultos recibieron RRV 107 UFF, al día 7 PI fueron inoculados vía intravenosa con 3 μg de 

anticuerpo contra CD45.2, se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo. En linfocitos Zombie NIR-

CD3+TCR β Chain+CD4 o CD8+ se evaluó la expresión del anticuerpo intravascular. Se muestran resultados 

representativos de dos experimentos independientes con 3-4 ratones. 

Los LTn CD8+ aislados de bazo son principalmente CD45.2- (54). Para confirmar este resultado se evaluaron 

los marcadores CD44, CCR7 y CD45.2. Los LT CD4+ o CD8+ tienen una mayor frecuencia de CD44+CCR7-

CD45.2+, siendo los LT efectores de memoria más CD45.2+ (intravasculares) (Figura 25A-B). Se encontró 

que los LT CD8+ presentan una mayor frecuencia del fenotipo CD44+CCR7-CD45.2+(Figura 25B), con 

respecto a los LT CD4+ (Figura 25A). 
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Figura 25. LT CD45.2+ aislados de ratones infectados presentan con mayor frecuencia un fenotipo 

CD8+CD44+CCR7-. Ratones adultos recibieron RRV 107 UFF, al día 7 PI fueron inoculados vía intravenosa 

con 3 μg de anticuerpo contra CD45.2, se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo. En linfocitos 

Zombie NIR-CD3+TCR β Chain+CD4+(A) o CD8+(B) se evaluaron los fenotipos CD44-CCR7+ o CD44+CCR7- y la 

frecuencia de expresión de CD45.2. Se muestran resultados representativos de dos experimentos 

independientes con 2-3 ratones. 

Para evaluar el fenotipo de los LT CD45.2+ o CD45.2- se analizó sobre LT CD8+ totales o específicos de RRV 

la expresión de CD127 y KLRG1. Como era lo esperado(42,62), se encontró que los LT CD45.2- CD8+ totales 

y específicos de RRV presentan un fenotipo principalmente MPEC KLRG1-CD127+(Figura 26A), a diferencia 

de los LT CD45.2+ CD8+ específicos de RRV que presentan un fenotipo principalmente SLEC KLRG1+CD127-

(Figura 26B). 
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Figura 26. LT CD8+ CD45.2- o CD45.2+ aislados de ratones infectados presentan un fenotipo efector 

diferente. Ratones adultos recibieron RRV 107 UFF, al día 7 PI fueron inoculados por vía intravenosa con 

3 μg de anticuerpo contra CD45.2, se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo. En linfocitos Zombie 

NIR-CD45.2- (no intravasculares) (A) o CD45.2+ (Intravasculares) (B) CD3+TCR β Chain+CD8+ (LT CD8+ 

Totales) y Tetrámero Clase I+ (LT CD8+ específicos de RRV) se evaluaron los marcadores KLRG1 y CD127. 

Se muestran resultados representativos de dos experimentos independientes con 2-3 ratones cada uno. 

 

Teniendo en cuenta que los LT CD45.2+ CD8+ específicos de RRV presentan un fenotipo principalmente 

SLEC KLRG1+CD127- a los 7 DPI, se analizó la expresión de los marcadores α4β7 y CXCR3. De acuerdo con 

la literatura(60), se encontró que los LT CD45.2+ CD8+ totales y específicos de RRV SLEC son 

predominantemente α4β7+(Figura 27). 
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Figura 27. LT CD45.2+ CD8+ específicos de RRV SLEC fueron activados en intestino delgado.  Ratones 

adultos recibieron RRV 107 UFF, al día 7 PI fueron inoculados por vía intravenosa con 3 μg de anticuerpo 

contra CD45.2, se les practicó eutanasia y se les extrajo el bazo. En linfocitos Zombie NIR- CD45.2+ 

(Intravasculares) CD3+TCR β Chain+CD8+ (LT CD8+ Totales) (A) y Tetrámero Clase I+ (LT CD8+ específicos de 

RRV) (B) KLRG1+CD127- se evaluaron los marcadores α4β7 y CXCR3. Se muestran resultados 

representativos de dos experimentos independientes con 2-3 ratones cada uno. 

 

En conclusión, nuestro protocolo de tinción intravascular permite diferenciar adecuadamente las células 

que circulan por sangre y las localizadas en los tejidos. En ratones infectados con RRV a los 7 DPI se ha 

identificado que los LT IV (CD45.2+) circulantes aislados de bazo CD8+ específicos de RV son principalmente 

SLEC(42). Probablemente estos LT fueron activados en intestino por la concomitante expresión de α4β7 

(Figura 27). Los LT no IV (CD45.2-) residentes en bazo CD8+ específicos de RV son principalmente MPEC de 

acuerdo con la literatura(42). 
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DISCUSIÓN 

En este trabajo de grado se estudian dos componentes importantes de la respuesta inmune contra el RV: 

primero buscamos comparar los niveles de expresión del gen tgfb1 y la proteína en ratones neonatos 

infectados o no con RV homólogo y heterólogo, luego quisimos comparar el fenotipo y la frecuencia de 

los LTrm CD4+ y CD8+  intestinales y esplénicos totales y específicos de RV heterólogo en ratones adultos 

infectados o no infectados.  

Se usó un modelo de infección en ratones neonatos que permite estudiar la respuesta inmune a la 

infección por RV y la restricción al rango de hospedero, además de reflejar la infección por RV humana(47). 

El modelo múrido ha sido bien caracterizado y ampliamente usado para el estudio de enfermedades 

infecciosas y su respuesta inmune. La infección por RRV (RV heterólogo) y RV-EC (RV homólogo) causa 

diarrea en ratones lactantes, y aunque en ratones adultos la diarrea está ausente, la infección si se 

desarrolla y también permite estudiar la inmunidad al virus(47) (Figura 1 y 4).  

Para resolver nuestro primer objetivo ratones C57BL/6 neonatos de 5 a 7 días de edad fueron inoculados 

con mock (control) o virus heterólogo RRV 106 UFF o 107 UFF. A los días 2, 4, 6, 8 y 12 PI, se les practicó 

eutanasia a ratones de cada grupo para obtener el intestino, el hígado y el bazo, para evaluar los niveles 

de mRNA del gen tgfb1 y el contenido intestinal y el suero para evaluar los niveles de proteína de TGFβ1. 

Encontramos que: 

- Los ratones infectados con RRV sobre regulan positivamente la expresión del mRNA de tgfb1 

tardíamente en el intestino y tempranamente en el bazo, pero no en el hígado (Figura 2). En el 

contenido intestinal y en el suero no se observó un cambio significativo en los niveles de proteína 

de TGFβ1 en ratones infectados con ninguna de las dos dosis de RRV (Figura 3). 

- La infección por RV-EC produce una regulación positiva del gen tgfb1 al día 12 PI en intestino y al 

día 2 PI en bazo y una regulación negativa del gen al día 2 PI en intestino (Figura 5). En el contenido 

intestinal se observan significativamente menores niveles de proteína de TGFβ1 a los días 2 y 12 

PI en ratones infectados, sin embargo, en suero al día 2 PI se presentan significativamente 

mayores niveles de TGFβ1 con respecto a los ratones control (Figura 6). 

 

El papel del TGFβ en la respuesta inmune antiviral ha sido estudiado y sus resultados son contradictorios 

(9,15). Al tratarse de una citocina pleiotrópica tiene funciones anti y proinflamatorias. Investigaciones 

donde han analizado modelos de infección por virus han descrito la inducción de la activación del TGFβ y 

su posible papel en debilitar la inmunidad antiviral para promover la infección(23). Por esta razón, 

estudiamos el TGFβ en respuesta a la infección por RRV y RV-EC. Resultados previos del grupo mostraron 

que en un modelo múrido neonatal vacunado con RRV, ratones tratados con anticuerpos anti-LAP 

presentaron una mejor protección después de un reto con RV-EC, sin embargo, la inhibición del TGFβ con 

un anticuerpo neutralizante o un inhibidor de los receptores tipo I del TGFβ (ALK5i) no cambió el desarrollo 

o la intensidad de la diarrea inducida por la vacuna ni la respuesta de los LT específicos de RV o la 

protección contra un reto subsecuente con RV-EC(5).  

Como era lo esperado(22), se encontró que en respuesta a la infección los niveles de esta citocina cambian 

a nivel de mRNA y proteína. Nuestros resultados sugieren que al día 2 PI los ratones infectados con RV-EC 
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y RRV presentan una regulación positiva del  gen y/o proteína TGFβ1 a nivel sistémico (Figura 2B-5B-6B). 

Los ratones infectados con RV-EC presentan en el intestino una regulación negativa del gen tgfb1 al día 2 

PI (Figura 5A) (que en el caso de la infección con RRV no alcanza a ser estadísticamente significativa), que 

cambia a ser una regulación positiva al día 12 PI en ratones infectados con RRV y RV-EC (Figura 2A y 5A). 

Durante los días 2 y 12 PI evaluados se encontró una disminución de la proteína en contenido intestinal 

del ratón infectado con RV-EC con respecto al ratón control (Figura 6A). No se observaron cambios en la 

expresión del gen tgfb1 en el hígado, ni en los niveles de proteína en el contenido intestinal y suero de 

ratones infectados con RRV. Los cambios en la cinética de los niveles de TGFβ1 varían de acuerdo con el 

órgano y el DPI evaluado, de acuerdo con la necesidad del TGFβ en la respuesta inmune(9,15). La 

respuesta inmune celular en bazo (que también puede reflejarse en proteína de suero) probablemente es 

diferente a la generada en intestino donde se replica el virus(63). 

Al estudiar los niveles de expresión del gen y proteína de TGFβ en ratones infectados con virus homólogo 

o heterólogo hay que tener en cuenta la restricción al rango de hospedero. Se ha descrito que en ratones 

lactantes el RV heterólogo presenta una replicación limitada y que la infección por RV homólogo es más 

eficiente para inducir una respuesta inmune sistémica y mucosa(55). Probablemente la infección por el 

RV homólogo (RV-EC) generó una respuesta inmune más robusta que permitió encontrar diferencias en 

la expresión del gen tgfb1 al día 2 PI en intestino, y los niveles de proteína de TGFβ1 en suero y contenido 

intestinal.  

Para cumplir nuestro segundo objetivo, ratones C57BL/6 adultos de 8 a 10 semanas de edad fueron o no 

inoculados con 107 UFF de RRV o mock, a los 7 DPI se les realizó tinción intravascular usando un anti-

CD45.2, les practicamos eutanasia y les extrajimos sangre, el bazo y el intestino delgado. Se realizó una 

tinción para marcadores de superficie y de tetrámeros para analizar los datos por citometría espectral.  

Teniendo en cuenta que el intestino es el principal sitio de replicación del RV, quisimos estudiar los LTrm 

intestinales específicos del RV. Estos son los primeros pasos para poder, en el futuro próximo, caracterizar 

la frecuencia y el fenotipo de los Ltrmi y esplénicos en ratones neonatos infectados con el RRV en 

presencia o ausencia de anticuerpos bloqueadores del TGFβ.  

Para el desarrollo de este objetivo estandarizamos: 

- El protocolo de aislamiento de linfocitos del bazo y de LPL e IEL de intestino delgado, que permite 

evaluar el fenotipo y la frecuencia de los diferentes subconjuntos de LT, incluidos los LTrm, usando 

un panel de anticuerpos de superficie analizado por citometría espectral 

- El protocolo de tinción de marcadores de superficie y de tetrámeros clase I y II y nuestra estrategia 

de análisis. Estos nos permiten comparar correctamente los diferentes subconjuntos de LT totales 

y específicos de RRV, incluidos los LTrm, usando un panel de 20 colores analizado por citometría 

espectral. Las frecuencias y fenotipos de LT que obtuvimos son comparables a los resultados 

publicados(5,39,41,52,53,60,61). 

- El protocolo de tinción intravascular, que nos permite diferenciar los LT totales que circulan por 

sangre y los localizados en los tejidos. 
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Primero, evaluamos los protocolos de aislamiento y tinción en ratones sin infectar. Al aplicar la estrategia 

de análisis comprobamos que los protocolos de aislamiento de linfocitos permitían analizar células vivas 

(Figura 7). En el caso del intestino, el protocolo garantizó una contaminación mínima entre LPL y IEL, lo 

que hizo posible identificar las poblaciones por compartimento(52), evaluadas principalmente por los 

marcadores CD45.2, TCR β Chain, CD4 y CD8α (Figura8). Luego, estudiamos el fenotipo y la frecuencia de 

los LT CD4+ y CD8+ totales, analizando la expresión de los marcadores CD44, CCR7, LAP, CD127, KLRG1, 

CD69, CD103, ART2.2, P2RX7, Ly6C, CXCR5, CXCR3 y α4β7.  

Se encontró que: 

- En bazo y lámina propia la población expresa con mayor frecuencia el fenotipo TCRαβ+ CD4+. En 

el epitelio intestinal, a partir de la distribución de la población y de lo citado en la literatura(53), 

concluimos que los LT son principalmente TCRγδ+ (CD3+ TCR β Chain-), seguidos por LT TCRαβ+ 

CD8+. En IEL se observa una población CD4+CD8+ descrita previamente como LT exTreg (LT CD4+ 

que han perdido la expresión de FOXP3) dependientes de la microbiota(56) (Figura 8). 

- Los linfocitos aislados de bazo, IEL, LPL CD4+y CD8+expresan LAP (Figura 9-12) 

- Se identificaron los fenotipos de LT más frecuentes descritos en la literatura (5,39,41,52,53,60,61) 

(Tabla 5).  

Posteriormente, a ratones adultos infectados o no con RRV 107 UFF les evaluamos a los 7 DPI el fenotipo 

y la frecuencia de los LT totales aislados de bazo. Mediante la tinción de tetrámeros clase 1 y clase 2 

identificamos LT CD4+ y CD8+ específicos de RRV aislados de bazo de un ratón infectado a los 7 DPI. Se 

evaluó el fenotipo y la frecuencia de LT específicos de RV y se comparó con respecto a los LT totales CD4+ 

y CD8+.  

Para estandarizar la tinción de marcadores de superficie y tetrámeros clase I y II se tuvo en cuenta la señal 

ruido de fondo y la resolución de la tinción. Para cada tetrámero teñimos células con tres concentraciones 

diferentes. Células teñidas con una de las dosis de tetrámero evaluadas fueron también teñidas con el 

panel completo, en este caso se observó que la frecuencia de células  positivas para los tetrámeros clase 

I y II parece ser más baja al ser teñidas con 19 colores más (Figura 15-16). Este resultado hay que 

confirmarlo en experimentos futuros pero podría ser por interacciones de los anticuerpos del panel con 

los tetrámeros. Para caracterizar a los LT específicos de RRV se evaluaron los marcadores CD44 y CCR7 y 

como esperado estos tuvieron una mayor frecuencia de LT efectores de memoria (CD44+CCR7-) (Figura 

17B – 19A) confirmando que la ventana usada para las células tetrámero+ son en realidad las esperadas.  

En cuanto al análisis de los diferentes marcadores estudiados, el primero que presentamos es LAP, que es 

un péptido asociado a latencia unido al TGFβ para impedir su actividad, su expresión se ha descrito en 

LTreg CD4+ activados y se cree que éstos ejercen su función supresora presentando TGFβ latente que se 

activa con el contacto célula a célula, por lo que son dependientes del TGFβ para mediar la supresión(64). 

Los LTreg CD8+ LAP+ también han sido descritos y ejercen una actividad reguladora de forma dependiente 

del TGFβ y el IFNγ, pero no del contacto célula a célula(65). Se encontró que LAP está expresado en los LT 

CD4+ y CD8+ de bazo, LPL y IEL (Figura 9 y 11). Nuestros resultados son coherentes con la literatura(5), 

pues se ha descrito este fenotipo principalmente en el bazo. Sin embargo, también se identificó la 

presencia de esta población en IEL y LPL de intestino, en donde el TGFβ es importante para establecer un 

medio tolerogénico(16). A los 7 DPI los LT CD4+ específicos de RRV no expresan LAP, confirmando su 

fenotipo de LT efectores (Figura 17A) como reportado previamente(5).  
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Para identificar si los LT presentan un fenotipo LTn o LT efector de memoria se analizó en ellos la expresión 

de CD44 y CCR7 (Figura 9, 11 y 14)). Los esplenocitos aislados de ratones control presentan principalmente 

un fenotipo LTn CD4+ o CD8+ (CD44-CCR7+) y en respuesta a la infección por RV los LT CD8+ totales se 

enriquecen en un fenotipo de efectores de memoria (CD44+CCR7-), lo cual es esperado al haber una 

activación de los LT(53). En el intestino de ratones control se encontró un fenotipo principalmente de 

memoria, lo que se correlaciona con la alta frecuencia de LTrm (CD69+CD103-/ CD69+CD103+)(34). 

Se ha descrito una clasificación de LT CD8+ efectores basado en su función efectora, propiedades 

migratorias, supervivencia a largo plazo y potencial de memoria multilinaje, usando los marcadores CD127 

y KLRG1(34). A pesar de que los LT CD4+  también expresan estos marcadores, no se ha establecido su rol 

en la población de memoria ni su relación con los LT ayudadores(66), no obstante, en LT CD4+ se han 

descrito LTreg periféricos que expresan KLRG1(58). Nuestros resultados son compatibles con que los LT 

CD4+KLRG1+ aislados de bazo probablemente son LTreg (Figura 9A). En el caso de los LT CD8+ aislados del 

bazo en ratones control se observa un fenotipo principalmente MPEC (Figura 11A y 14). En ratones 

infectados los LT CD8+ totales y específicos de RRV presentan una mayor frecuencia de KLRG1+, mostrando 

que en respuesta a la infección se están generando LT SLEC al día 7 PI (Figura 14 y 19), como ya se había 

reportado previamente(5).  

En LP se ha descrito un subconjunto de LTreg KLRG1+ de corta vida con una función supresora 

mejorada(67).  Se encontró una población de LT CD4+ KLRG1+ CD127lo aislados de LP que probablemente 

son LTreg, población que se ha descrito en ratones infectados y no infectados por RV en este 

compartimento(68). A nivel intraepitelial los LT CD4+ presentan un fenotipo principalmente KLRG1-CD127- 

(Figura 9 y 11). Los LT CD8+ aislados de los compartimentos de LP y IEL presentan un fenotipo de LT 

efectores diferente. En LP los LT son principalmente efectores de memoria, ya que provienen de LT 

convencionales activados en OLS(69). Los LT CD8+ de LP presentaron con mayor frecuencia un fenotipo de 

MPEC KLRG1-CD127+, en contraste, los IEL CD8+ son en su mayoría EEC KLRG1-CD127-(70) (Figura 9 y 11). 

Los LTrm CD4+ o CD8+  se han descrito principalmente en NLT, aunque estos también están ubicados en 

los OLS y comparten marcadores con los LTrm identificados en el intestino delgado, como CD69 y bajas 

cantidades de CD62L y Ly6C(45). La expresión de CD69 no es suficiente para inferir residencia(71,72), por 

lo que la mejor forma de determinarla es incluyendo la tinción intravascular (Figura 26). En bazo se 

encontró un fenotipo de LT CD4+ CD69+CD103- y LT CD8+ CD69-CD103+ (Figura 10 y 12), los cuales no 

podemos asegurar que sean LTrm. De acuerdo con la literatura(73), es posible que los LT CD8+ CD69-

CD103+ sean LTn.  

Un estudio que evaluó la infección oral por Yersinia pseudotuberculosis encontró que en la LP hay dos 

poblaciones distintas de LTrm: LT CD69+CD103- que no requieren la señalización del TGFβ y que se agrupan 

alrededor de las áreas de infección, y LT CD69+CD103+ que si dependen del TGFβ y se encuentran 

dispersas(28). De acuerdo con la literatura, se encontraron LT CD4+ o CD8+  con un fenotipo CD69+CD103-

/ CD69+CD103+ (Figura 10 y 12). Además, un porcentaje de los LT de LP CD8+ presentó el fenotipo CD69-

CD103+. Se ha descrito que CD69 no tiene un papel crítico en el establecimiento o mantenimiento de los 

LTrm CD8+ en IEL y LPL(72,74). Para confirmar que estas células son LTrm se debe analizar con la tinción 

intravascular. 

Como era lo esperado en el compartimento intraepitelial se identificaron LT CD4+ o CD8+  CD69+CD103+ 

(Figura 10 y 12) que eran principalmente LT residentes CD45.2-(Figura 23C-D). En los LT CD4+ hay una 
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población pequeña CD69+CD103-(Figura 10), los resultados de la tinción intravascular sugieren que son  LT 

residentes (Anti-CD45.2-) (Figura 23E).  

El receptor P2RX7 es importante para la mediación y modulación de la respuesta inmune. En presencia de 

altas concentraciones de ATP extracelular o con un estímulo sostenido puede generar la muerte 

celular(19,40). El NAD+ extracelular también induce la activación de P2RX7 a través de la ectoenzima 

ART2.2. En modelos de infección por Listeria monocytogenes y LCMV se ha encontrado que los LTn, 

efectores de memoria y de memoria central CD8+ aislados de bazo no expresan P2RX7, a diferencia de los 

LTrm intraepiteliales de intestino delgado que si lo expresan con una alta frecuencia. En cuanto a la 

expresión de ART2.2 en LT de bazo, los LT efectores de memoria presentan una baja expresión de ART2.2, 

a diferencia de los LTn cuyo nivel de expresión es alta; los IEL de intestino presentan una alta expresión 

de ART2.2(41). De acuerdo con estos hallazgos de la literatura, se encontró que en el bazo los LT CD4+ o 

CD8+ de ratones control (que son principalmente LTn) presentan el fenotipo ART2.2+P2RX7- (Figura 10 y 

12), además, en ratones infectados los LT específicos de RRV CD4+ y CD8+ expresan con menor frecuencia  

ART2.2 (Figura 18A y 20A).  

P2RX7 es importante para la diferenciación y mantenimiento de LT CD8+ de memoria. La alta expresión 

de P2RX7 y ART2.2 resalta que esta vía es también crítica para la regulación de los LTrm(41). Como era lo 

esperado, los IEL CD4+ o CD8+  y los LPL CD4+ con el fenotipo ART2.2+P2RX7+ se encontraron en una alta 

frecuencia, pero los LPL CD8+ identificados tienen con mayor frecuencia el fenotipo ART2.2+P2RX7- (Figura 

10 y 12). 

Ly6C es un marcador expresado por LT de memoria que transmite señales para la activación de LT y 

producción de citocinas y está implicado en la transición de los LT CD8+ efectores y de memoria(59). Ly6C 

se encuentra expresado principalmente en LTmc, pero es regulado negativamente en LTrm(45). En 

nuestros resultados, los LT CD4+ y CD8+ aislados del bazo y un bajo porcentaje de los LPL presentan un 

fenotipo Ly6C+ (Figura 10 y 12). Además, los LT CD4+ específicos de RRV aislados del bazo tienen expresión 

de Ly6C con mayor frecuencia y probablemente son LTmc (Figura 18B). En contraste, los IEL y LPL CD4+ y 

CD8+ son principalmente Ly6C-, lo cual es coherente con el fenotipo de LTrm (Figura 10 y 12). 

Los LTfh promueven la respuesta de los LB y se han propuesto como una población residente en los OLS, 

ya que expresan CD69 y bajas cantidades de S1P1R(30,45). Se ha descrito una población de LT 

CD8+CXCR5+, con la capacidad de infiltrarse en el folículo de LB durante la inflamación y exposición crónica 

al antígeno y ayudan al control de la infección viral, gracias a su capacidad citotóxica(31). En los LT CD4+ y 

CD8+ aislados de bazo e intestino delgado se encontró que la población es principalmente CXCR5-, no 

obstante, un pequeño porcentaje de LPL CD4+ y CD8+ expresan CXCR5 (Figura 10 y 12).  

La migración mediada por CXCR3 es primordial para la llegada de los LT CD8+ a focos de infección en tejidos 

no linfoides y en LP es importante para la diferenciación de LTrm CD8+CD69+CD103-(28).  α4β7 y su ligando 

MadCAM-1 son capitales para la localización de los LT en la lámina propia y la expresión de este marcador 

la adquieren LT que fueron activados en NLM(43). Ya se ha descrito que la infección oral por RV genera LT 

CD8+ α4β7hi(60). En bazo, los LT CD4+ y CD8+ presentan una población principalmente α4β7-CXCR3-, no 

obstante, un pequeño porcentaje de LT CD8+ expresan CXCR3 (Figura 10 y 12). Los LT CD4+ específicos de 

RRV presentan con frecuencia la expresión de CXCR3 y probablemente fueron activados en este mismo 

órgano, teniendo en cuenta que el RRV puede tener una importante diseminación sistémica y generar una 

respuesta inmune temprana en bazo(63,75). Por otra parte, los LT CD8+ específicos de RRV aumentan la 

expresión de α4β7, ya que probablemente son LT activados en NLM y que se dirigen a intestino delgado 
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(Figura 18C y 20B). En intestino delgado los LT CD4+ y CD8+ expresan principalmente un fenotipo α4β7- 

CXCR3- (Figura 10 y 12). 

En conclusión, a los 7 DPI identificamos linfocitos T aislados de bazo CD4+ y CD8+ específicos de RV:  

• Fenotipo LTem (CD44+ CCR7-) predominante: este fenotipo esperado apoya la identificación 

correcta de LT específicos de RV mediante la tinción de tetrámeros. 

• La respuesta inmune celular probablemente se da en intestino delgado(39):  LT CD8+ específicos 

de RV con fenotipo SLEC (CD127- KLRG1+) y mayor expresión de α4β7.  

• La respuesta de LT CD4+ específicos de RV presenta una mayor expresión de Ly6C y CXCR3 que 

podría indicar una activación en bazo(1). 

 

Por último, se evaluó la tinción intravascular analizando tres concentraciones diferentes en células 

aisladas de sangre, del bazo y del compartimento intraepitelial de intestino delgado. Los resultados en 

leucocitos circulantes de sangre son contradictorios. Con la concentración de 1,5 μg se observa una mayor 

frecuencia de CD45.2+, en contraste, con la concentración de 6 μg se obtiene una intensidad de la tinción 

mayor, pero una menor frecuencia (Figura 21A-C)). Se observa un efecto dosis en la resolución del anti-

CD45.2, el cual es inversamente proporcional a la frecuencia obtenida. Probablemente esto se debe a 

dificultades en la toma de la muestra y en la ejecución del protocolo de aislamiento, siendo posible que 

la muestra no haya quedado totalmente hemolizada(76). Estos datos son relevantes, porque al analizarlos 

junto a los resultados obtenidos en esplenocitos e IEL se consideró  que permiten evaluar la efectividad 

de la tinción intravascular.  

Para identificar la población que expresa CD45.2 se usaron esplenocitos e IEL sin teñir, lo que permite 

establecer adecuadamente la separación de las células positivas y negativas (Figura 22A y 23A). En IEL el 

ruido de fondo es mayor y se atribuyó que el procedimiento del aislamiento de los IEL, comparado con el 

de esplenocitos puede cambiar sus propiedades de autofluorescencia.  

En esplenocitos se encontró que a medida que aumenta la concentración de anti-CD45.2 mejora la 

resolución de la tinción y el porcentaje de células CD45.2+. En la dosis de 3 μg hubo una diferencia en la 

frecuencia de células CD45.2+ entre el ratón control  y el infectado. Al compararlo con otros experimentos 

en los que se usó esta misma concentración (datos no mostrados), encontramos que la frecuencia de 

células CD45.2+ representativa es la obtenida con el ratón infectado de este experimento y que la 

diferencia entre los resultados se puede deber a dificultades en la ejecución del protocolo de tinción y 

aislamiento. En intestino se encontró un porcentaje de células CD45.2+ del 0,24% (Figura 23B), que es un 

resultado esperado, teniendo en cuenta que este compartimento está compuesto principalmente por LT 

residentes.(24). Sumando los resultados obtenidos en células aisladas de sangre, bazo e intestino delgado 

se consideró que 3 μg de anti-CD45.2 es una concentración adecuada para realizar la tinción intravascular, 

además de ser la recomendada en la literatura(51).  

Para verificar que esta concentración nos permite diferenciar las células que circulan por sangre y las 

localizadas en los tejidos se evaluó el fenotipo de las células CD45.2- y CD45.2+: 
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- En ratones sin infectar se encontró que los IEL son principalmente CD45.2-CD69+CD103+, 

indicando que la mayoría de las células no provienen del compartimento intravascular, sino del 

intraepitelial y que probablemente son residentes (Figura 23) 

- En ratones infectados con RRV se analizaron los linfocitos aislados de bazo a los 7 DPI: 

o Como era lo esperado(62), los LT CD8+ presentan una tendencia a ser más CD45.2+ que 

los LT CD4+ (Figura 24).  

o Los LTn CD8+ aislados de bazo son principalmente CD45.2-(54). Se encontró que los LT 

efectores de memoria son más CD45.2+ (Figura 25A-B) y que los LT CD8+ presentan una 

mayor frecuencia del fenotipo CD44+CCR7-CD45.2+(Figura 25B), con respecto a los LT CD4+ 

(Figura 25A). 

o Como ya se ha descrito en la literatura (42,62), se encontró que los LT CD45.2- CD8+ totales 

y específicos de RRV presentan un fenotipo principalmente MPEC, KLRG1-CD127+(Figura 

26A), a diferencia de los LT CD45.2+ CD8+ específicos de RRV que presentan un fenotipo 

principalmente SLEC, KLRG1+CD127-(Figura 26B). 

o Los LT CD45.2+ CD8+ totales y específicos de RRV SLEC son predominantemente 

α4β7+(Figura 27). 

La expresión de CD69 no es suficiente para inferir residencia(71,72) por lo que la mejor forma de 

determinarla es incluyendo la tinción intravascular. Los resultados sugieren que en respuesta a la 

infección hay LT aislados de bazo residentes (CD45.2-) CD4+ y CD8+ (Figura 25). Hay LT residentes 

CD45.2-CD8+ específicos de RRV con una mayor diferenciación hacía MPEC (Figura 26A), sin 

embargo, hay una población de LT circulantes CD45.2+CD8+ específicos de RRV que son 

principalmente SLEC α4β7+(Figura 27) que probablemente fueron activados en intestino(60). 

 

Encontrar el fenotipo descrito en la literatura en LT totales nos lleva a concluir que nuestro protocolo de 

tinción intravascular permite diferenciar las células que circulan por sangre y las localizadas en los tejidos, 

sin embargo, hace falta evaluar el fenotipo y la frecuencia de los LT CD4+ y CD8+ totales y específicos de 

RV en células CD45.2- para confirmar estos resultados.  

 

 

  



51 
 

CONCLUSIONES 

 

• Ratones neonatos infectados con RRV y RV-EC presentan cambios en la expresión del mRNA de 

tgfb1 y/o de la proteína TGFβ1 a nivel sistémico o intestinal en diferentes días post infección. Los 

cambios en la cinética de los niveles de TGFβ1 varían de acuerdo con el órgano y el DPI evaluado. 

En ambos órganos las fuentes del TGFβ pueden ser distintas, en intestino contribuyen los 

enterocitos y en bazo las células del sistema inmune. Esto también puede ser modulado porque 

el RV se replica principalmente en los enterocitos lo que puede dar lugar a una respuesta inmune 

diferente entre los dos órganos 

• Se comparó el fenotipo y la frecuencia de los LTrm totales y específicos de RRV  y se analizaron 

los marcadores de importancia para el desarrollo, regulación y mantenimiento de este 

subconjunto de LT en ratones adultos control (bazo, LPL e IEL de intestino delgado) e infectados 

con RRV (bazo). En LT específicos de RV CD4+ y CD8+ aislados de bazo a los 7 DPI se encontró que: 

o LT CD8+ específicos de RV SLEC (CD127- KLRG1+) y con mayor expresión de α4β7 indican 

que la respuesta inmune celular probablemente se da en intestino delgado 

o La respuesta de LT CD4+ específicos de RV presenta una mayor expresión de Ly6C y CXCR3 

que podría indicar una activación en bazo.  

El fenotipo de los LT específicos de RRV es comparable al reportado previamente para algunos 

marcadores(5), y extendemos este fenotipo a los LTrm determinados por tinción IV. Identificamos 

que al día 7 PI los LT IV (CD45.2+) circulantes aislados de bazo CD8+ específicos de RV fueron 

probablemente activados en intestino y presentan principalmente un fenotipo SLEC, a diferencia 

de los LT no IV (CD45.2-) residentes con una mayor diferenciación hacía MPEC. Estos últimos 

hallazgos son coherentes con lo esperado por la literatura. 
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PERSPECTIVAS 

 

• Se continuará trabajando en el proyecto en curso para lograr caracterizar la frecuencia y el 

fenotipo de los LTrmi y esplénicos en ratones neonatos infectados con el RRV en presencia o 

ausencia de anticuerpos bloqueadores del TGFβ. Esto con el fin de conocer el papel de esta 

citocina en el desarrollo de los LTrm específicos del virus. 
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ANEXOS 

ANEXO NO. 1 – PROTOCOLO DE TINCIÓN INTRAVASCULAR 

MATERIALES 

• DPBS 10X sin Calcio y Magnesio: Gibco Referencia 14200075 

• Anticuerpo para inyección intravascular Anti mouse CD45.2 BV510: Biolegend Referencia 109838  

• Aguja calibre 24 o 27 

• Jeringa 1 mL 

• Cepo inmovilizador 

• Agua tibia 

• Banda elástica 

• Alcohol 70% 

 

PROCEDIMIENTO (51,77)  

1. Preparar la sustancia a inocular:   1,5, 3 o 6 μg de Anti-CD45.2 en 300 μL de PBS 1X por ratón, 

mantener protegido de la luz.  

2. Precargar la jeringa con la sustancia a inocular.  

La inoculación es realizada por personal calificado de la Unidad de Biología Comparativa.  

3. Sujeción e inmovilización: El ratón debe ser inmovilizado por medio de un cepo específico de 

especie. Este sistema permite una adecuada exposición de la cola que facilita el procedimiento.  

4. Preparación de materiales y exposición de la zona de inoculación: Para la inoculación en las venas 

laterales de la cola se hace una oclusión con los dedos índice y pulgar. Luego se debe girar 

levemente la mano para mejorar la exposición de la vena. La cola es inmersa en agua tibia para 

mejorar la vasodilatación por 1 minuto aproximadamente. Luego se pasa una gaza con alcohol al 

70% sobre la zona de inoculación y el observador identifica la ubicación de la vena que discurre 

sobre los aspectos laterales de la cola de forma paralela (no confundir con la arteria que discurre 

por el aspecto medial y se observa más profunda)  

5. Ubicación de la aguja-jeringa: En las venas laterales de la cola, la persona debe sujetar la punta 

distal de la cola con una mano y sostener la jeringa-aguja con la otra, la jeringa debe sujetarse de 

tal forma que una vez se introduzca la jeringa con el dedo pulgar pueda realizar la administración. 

En general las venas discurren superficiales lo que lleva a que solo se debe introducir la aguja unos 

milímetros, la aguja es ubicada con el orificio hacia arriba en ángulo 10 grados aproximadamente, 

esto es posible por el leve dobles de la cola que se hace con la mano que la sujeta. Una vez se 

ubica la jeringa, puede observarse un poco de sangre en la jeringa lo que garantiza que la 

ubicación ha sido exitosa (esto no se observa en todos los casos)  

6. Instilación de la sustancia: Una vez esté ubicada la aguja-jeringa o catéter, se debe iniciar la 

administración de la sustancia, esta debe hacerse a una velocidad media o lenta observando si 

hay algún tipo de reacción anormal. Si la aguja no está en el lecho vascular se va a observar 

extravasación de la solución con un abultamiento de la zona y palidez del tejido circundante. En 

estos casos se debe detener el procedimiento y buscar otra vena para iniciar de nuevo. En 

inoculaciones exitosas se puede observar y palpar como el inoculo se desplaza a través de la vena 

(percepción del flujo).  
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7. Retiro de aguja-jeringa y observación del animal: una vez se termine la instilación, la aguja-jeringa 

debe ser retirada del animal, esto no suele presentar complicaciones. En algunas ocasiones debe 

hacerse presión en la zona para evitar un leve sangrado.  

8. Esperar dos minutos entre la tinción y el ingreso del animal a la cámara de eutanasia 

9. Inhalación de CO2: Los animales se introducen en una cámara de eutanasia con un flujo de CO2 

por 5 minutos aproximadamente.  

10. Continuar con la extracción de órganos. 
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ANEXO NO. 2 – PROTOCOLO DE AISLAMIENTO DE LEUCOCITOS CIRCULANTES DE SANGRE TOTAL 

 

Materiales: 

- Buffer de lisis: Biolegend Referencia 420301 

- 0.5 M EDTA: Gibco Referencia 15575- 038 

- Azul Tripán: Gibco Referencia 15250-061 

- DPBS 10X sin Calcio y Magnesio: Gibco Referencia 14200075 

- Agua destilada estéril Quibi 

- Tubos FACS con filtro: BD Referencia 352235 

Soluciones: 

- Buffer de lisis 1X:  preparar con agua destilada estéril Quibi 

- PBS 1X: preparar con agua destilada estéril Quibi 

Procedimiento(76,78): 

1. Realizar eutanasia al ratón por inhalación de CO2.  Confirmar su muerte al verificar ausencia de 

pulso, respiración o reflejos  

2. Extraer la sangre mediante punción cardíaca (realizado por personal calificado de la Unidad de 

Biología Comparativa): con el animal en decúbito dorsal palpe la zona esternal con los dedos 

índice y pulgar, identifique el punto de mayor intensidad cardiaca e inserte la jeringa con el 

émbolo hacía arriba en ángulo de 45° para recolectar la sangre(77). Finalmente, transfiera la 

sangre a un tubo de FACS que contenga 20 μL de EDTA (0.5M) y mezcle para evitar la coagulación 

de la sangre y almacene la muestra en hielo. 

3. Lisis de eritrocitos:  Adicionar 3 mL de buffer de lisis 1X e incubar durante 10 a 15 minutos a 

temperatura ambiente y protegido de la luz, agitar ocasionalmente 

4. Centrifugar a 800g por 5 minutos a 4°C. 

5. Eliminar el sobrenadante y adicionar 1 mL de PBS 1X.  Filtrar en tubos FACS con filtro 

6. Lavar con 4 mL de PBS 1X por centrifugación a 800g por 5 minutos a 4°C. 

7. Resuspender las células con 200 μl de PBS 1X 
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ANEXO NO. 3 – PROTOCOLO EXTRACCIÓN DE ESPLENOCITOS DE RATÓN 

 

Reactivos: 

- RMPI 1640:  Gibco Referencia 21870-084 

- Suero Bovino Fetal: Gibco Referencia 12657-029 

- Penicilina – Estreptomicina/mL:  Gibco Referencia 15140122 

- HEPES 100x (1 Molar):  Gibco Referencia 15630 

- Buffer de lisis: Biolegend Referencia 420301 

- Azul Tripán: Gibco Referencia 15250-061 

- DPBS 10x sin Calcio y Magnesio: Gibco Referencia 14200075 

- Agua destilada estéril Quibi 

- Tubos FACS con filtro: BD Referencia 352235 

 

Soluciones: 

- RPMI suplementado:  RMPI 1640, 100 U de penicilina/mL, 100 microgramos de 

estreptomicina/mL, HEPES (1%) 

- Medio completo: RPMI suplementado, Suero bovino fetal (2%) 

- Buffer de lisis 1X:  preparar con agua destilada estéril Quibi 

- PBS 1X: preparar con agua destilada estéril Quibi 

Procedimiento(5): 

1. Luego de condiciones de criterio final de los ratones se realiza eutanasia a los ratones adultos.  

Posteriormente, se extrae el bazo en condiciones asépticas (incisión lateral izquierda y disección 

de los órganos) y se almacena en 3 mL de medio completo 

2. En  una placa que contenga 3 mL de medio completo, macerar los órganos con el embolo de una 

jeringa, en este proceso quedan unos fragmentos de tejido blanco los cuales se deben descartar, 

también se debe tener en cuenta que se forman agregados de células muertas por lo que la 

muestra se debe homogenizar muy bien para que no queden agregados. Durante todo el proceso 

mantener la mayor parte del tiempo posible las muestras en hielo 

3. Re suspender con pipeta, y aforar completamente un tubo falcon de 15 mL, con medio completo 

a 4°C. 

4. Se centrifuga a 800g por 5 minutos a 4°C. Se decanta sobrenadante y se re suspende 

completamente el pellet celular 

5. Lisis de eritrocitos:  Agregar 3 mL de buffer de lisis 1X por tubo e incubar durante 5 minutos a 

temperatura ambiente, agitar ocasionalmente. Se detiene la reacción agregando 10 mL de medio 

completo 

6. Lavar por centrifugación a 800g por 5 minutos a 4°C. 

7. Eliminar el sobrenadante, adicionar 5 mL de PBS 1X y filtrar 
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8. Con la suspensión filtrada hacer una dilución 1/5 con azul tripán y realizar el conteo de células en 

cámara de Neubauer. 

9. Determinar la concentración total mediante la siguiente fórmula: No. De células contadas x factor 

de dilución x 10000 x Volumen (mL)  

10. Ajustar con PBS 1X en proporción de 1X106 células en 100 μL 
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ANEXO NO. 4 – PROTOCOLO AISLAMIENTO DE LINFOCITOS INTRAEPITELIALES DE INTESTINO DELGADO 

 

REACTIVOS: 

- RMPI 1640:  Gibco Referencia 21870-084 

- Suero Bovino Fetal: Gibco Referencia 12657-029 

- HEPES 100X (1 Molar):  Gibco Referencia 15630 

- Dithiothreitol:  Sigma-Aldrich Referencia 43816 

- Penicilina – Estreptomicina/mL:  Gibco Referencia 15140122 

- Percoll:  GE Healthcare Referencia 17-0891-02 

- Azul Tripán Gibco Referencia 15250-061 

- DPBS 10X sin Calcio y Magnesio Gibco Referencia 14200075 

- Agua destilada estéril Quibi 

- KN-62:   Selleckchem Referencia S7422 

- Tubos FACS con filtro: BD Referencia 352235 

 

AISLAMIENTO DE LINFOCITOS INTRAEPITELIALES POR PERCOLL SIN EDTA Y CON KN-62 

Soluciones 

• Medio de recolección:  PBS 1X 

• Medio de aislamiento sin EDTA y con KN-62:   RPMI suplementado, Suero fetal bovino (10%), KN-

62 50 Mm (10 Μm final), DTT 1M (1 Mm final).  Mantener a 37°C y agregar el DTT inmediatamente 

antes de usar 

• Medio completo:   RPMI suplementado, SFB (10%) 

• RPMI Suplementado:   RMPI 1640, 100 U de penicilina/mL, 100 microgramos de 

estreptomicina/mL, HEPES (1%) 

• PBS 1X: preparar con agua destilada estéril Quibi 

• Percoll isotónico:  Mantener a temperatura ambiente. Preparar con PBS 10X 

• Percoll 40%:  Mantener a temperatura ambiente. Preparar con RPMI sin suplementar 

• Percoll 75%:  Mantener a temperatura ambiente. Preparar con RPMI sin suplementar 

Procedimiento (50,52,53,79): 

Obtención de la muestra: 

1. Colocar el ratón con la cara dorsal hacia abajo, rocíe el abdomen con etanol al 70%, corte la piel 

y luego la fascia peritoneal a lo largo de la línea media ventral desde la sínfisis púbica al xifoides. 

Exponga la cavidad peritoneal. 

2. Separar el intestino delgado del estómago al seccionar el esfínter pilórico. Retire suavemente el 

intestino delgado del peritoneo, eliminando la grasa mesentérica. 
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3. Realice un segundo corte en la unión ileocecal.  Retirar el exceso de grasa con unas pinzas curvas 

para obtener un mejor rendimiento y viabilidad celular, evitar desgarrar el tejido intestinal 

4. Coloque el intestino delgado aislado en tubos de 15 mL con 10 mL de PBS 1X en hielo para 

maximizar la viabilidad celular    

5. Use las tijeras para eliminar las Placas de Peyer (PP) las cuales aparecen como una masa blanca 

multilobulada. Dependiendo de la cepa, un ratón puede tener 3-5 PP. 

6. Corte el intestino delgado en fragmentos grandes y de forma longitudinal, luego limpiar el tejido 

(con una pinza se extiende el tejido y se “barren” las heces) 

7. Precalentar el medio de aislamiento a 37°C 

8. Cortar en fragmentos de 1 cm, luego lavar tres veces con 10 mL de PBS 1X, invertir el tubo 10 

veces dejando que los fragmentos se asienten y vertiendo el sobrenadante (si no se asientan hay 

demasiada grasa adherida o están asociados a una burbuja de aire) 

Aislamiento de linfocitos intraepiteliales  

1. Re suspender en 10 mL de medio de aislamiento precalentado  

2. Agitar en vortex a velocidad media durante 30 segundos 

3. Incubar 15 minutos a 37°C agitando fuertemente de forma manual.  Al finalizar agitar durante 10 

segundos 

4. Usando el colador se separan los fragmentos de intestino y el sobrenadante el cual contiene los IEL y 

restos celulares.   

1) Tubo 1 (Falcon 15 mL): colocar 10 mL de medio de aislamiento y los fragmentos de intestino  

2) Tubo 2 (Falcon 50 mL):  colocar 10 mL de medio completo.  En este tubo se recolecta la 

suspensión celular producto de la primera incubación, dejar a temperatura ambiente. 

Continua una segunda y tercera incubación iguales a la descrita anteriormente: Al empezar la tercera 

incubación, precalentar solución de EDTA a 37°C (Aislamiento LPL) 

Sumergir por última vez el intestino en 10 mL de medio completo (temperatura ambiente), hacer 

vortex y adicionar a la suspensión celular.  Finalmente, en el tubo 2 queda un pool de las suspensiones 

celulares producto de las 3 incubaciones (aproximadamente 50 mL). 

Recolectar los fragmentos de intestino para el aislamiento de LPL y empezar inmediatamente. El tubo 

2 de IEL se dejará a temperatura ambiente para hacer el gradiente de densidad al tiempo que el 

protocolo de aislamiento de LPL -paso 10.   

6. Hacer al tiempo que el paso 10 del protocolo de LPL: Se centrifuga a 800g por 5 minutos a temperatura 

ambiente  

7. Tomar el pellet y resuspender en 6 mL de Percoll al 40% a temperatura ambiente, mezclar bien.  

8. Hacer gradiente de Percoll discontinuo por capas, se harán dos gradientes por intestino en tubos 

falcon de 15 mL para una buena separación de los IEL de las células epiteliales:  3 mL de suspensión 

celular depositados sobre 2 mL de solución de Percoll al 75% 

9. Centrifugar a 1600g por 20 minutos a temperatura ambiente. 
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10. Recuperar los LT en la interfase del percoll de 40 y 75%. Aísle las células vivas (intente recoger la 

menor cantidad de Percoll posible) y dispense en un tubo falcon con 10 mL de medio completo. 

11. Los linfocitos se lavan centrifugando a 800 g por 5 minutos a 4°C  

12. Tomar el pellet, resuspender en 1 mL de buffer de tinción y filtrar. 

13. Hacer una dilución 1/5  con azul tripán de las células resuspendidas y realizar el conteo de células en 

cámara de Neubauer.   

14. Determinar la concentración total mediante la siguiente fórmula: No. De células contadas x factor de 

dilución x 10000 x Volumen (mL) 

15. Ajustar con PBS 1X en proporción de 1X106 células en 100 μL 
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ANEXO NO. 5 – PROTOCOLO DE AISLAMIENTO LINFOCITOS DE LÁMINA PROPIA DE INTESTINO 
DELGADO 

 

REACTIVOS: 

- RMPI 1640:  Gibco Referencia 21870-084 

- Suero Bovino Fetal: Gibco Referencia 12657-029 

- 0.5 M EDTA Gibco Referencia 15575- 038 

- HEPES 100X (1 Molar):  Gibco Referencia 15630 

- Penicilina – Estreptomicina/ml:  Gibco Referencia 15140122 

- Percoll:  GE Healthcare Referencia 17-0891-02 

- Azul Tripán Gibco Referencia 15250-061 

- DPBS 10X sin Calcio y Magnesio Gibco Referencia 14200075 

- Agua destilada estéril Quibi 

- Colagenasa tipo VIII: Sigma Referencia C2139 

- Tubos FACS con filtro: BD Referencia 352235 

Soluciones:  

• RPMI Suplementado:   RMPI 1640, 100 U de penicilina/mL, 100 microgramos de 

estreptomicina/mL, HEPES (1%) 

• Medio completo (VF 90 ml):  RPMI suplementado, SFB (10%) 

• Medio de digestión (VF 30ml):  medio completo, colagenasa tipo VIII stock 100mg/mL (175 U/mL 

final). Adicionar la colagenasa inmediatamente antes de usar 

• Solución EDTA (VF 30ml):   medio completo, EDTA 0.5 M (1,3 mM final)  

• PBS 1X: preparar con agua destilada estéril Quibi 

• Percoll isotónico:  Mantener a temperatura ambiente. Preparar con PBS 10X 

• Percoll 40%:  Mantener a temperatura ambiente. Preparar con RPMI sin suplementar 

• Percoll 75%:  Mantener a temperatura ambiente. Preparar con RPMI sin suplementar 

Procedimiento(50,52,53): 

1. En un tubo de 50 mL, adicionar los fragmentos de intestino delgado (paso 4 – protocolo de 

aislamiento IEL) y agregar 15 mL de solución de EDTA precalentada para retirar células epiteliales 

2. Incubar a 37°C durante 15 minutos y agitar frecuentemente 

3. Hacer vortex a velocidad máxima durante 3 segundos después de cada incubación 

4. Descartar el sobrenadante (turbio) y mantener los fragmentos intestinales 

5. Repetir los pasos 1-4, el sobrenadante que se descarta debe ser menos turbio:  En la segunda 

incubación adicionar la colagenasa al medio de digestión y precalentarlo a 37°C 

6. Eliminación del EDTA:   Adicionar 40 mL de medio completo, revolver, dejar que los fragmentos 

intestinales se asienten, desechar el sobrenadante  

7. Añadir 30 mL de medio de digestión precalentado, e incubar a 37°C durante 45 minutos agitando 

frecuentemente 
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8. Transfiera el tejido digerido y el sobrenadante a un tubo de 50 mL filtrando a través de un colador 

de células 

9. Lave los fragmentos de intestino que quedan en el colador con 10 mL de medio completo a 4°C 

10. Centrifugar a 800g por 5 minutos a temperatura ambiente (centrifugar los tubos de Percoll para 

eliminar gotas en las paredes) 

11. Resuspender el sedimento celular en 3 mL de Percoll al 40% a temperatura ambiente  

12. En tubos falcon de 15 mL adicionar los 3 mL de suspensión celular sobre 2 mL de solución de 

Percoll al 75% 

13. Centrifugar a 1600g por 20 minutos a temperatura ambiente.  

14. Recuperar los LT en la interfase del percoll de 40 y 75%, y dispensar en un tubo falcon con 10 mL 

de medio completo frío. 

15. Los linfocitos se lavan centrifugando a 800 g por 5 minutos a 4°C  

16. Tomar el pellet, resuspender en 1mL de buffer de tinción y filtrar 

17. Hacer una dilución 1/5  con azul tripán de las células resuspendidas y realizar el conteo de células 

en cámara de Neubauer.   

18. Determinar la concentración total mediante la siguiente fórmula: No. De células contadas x factor 

de dilución x 10000 x Volumen (mL) 

19. Con PBS 1X ajustar en proporción de 1X106 células en 100 μL 
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ANEXO NO. 6 - PROTOCOLO DE TINCIÓN CON TETRAMEROS 

 
Incluye tubos de tinción completa y células sin teñir 

Reactivos: 

• Zombie NIR: Biolegend Referencia 423106 

• FC Block: BD Referencia 553142 

• Brilliant stain buffer: BD Referencia 566349 

• Paraformaldehído: Electron Microscopy Sciences Referencia 15712-S 

• CompBeads: BD Referencia 552844 

• Ultracomp ebeads: Thermo Fisher Referencia 1222242 

• Tubos FACS con filtro: BD Referencia 352235 

 

Soluciones: 

• Buffer de tinción: PBS, BSA 1%, Azida 0.02% 

 

Procedimiento(80,81): 

1. Tomar volumen de la suspensión celular con concentración de 1 x 106 células y adicionar 2 mL de PBS 

1X  

2. Centrifugar a 800 g por 5 minutos a 25°C, y descartar el sobrenadante.   

3. Preparar tetrámeros: Centrifugar los tetrámeros a máxima velocidad (10000 rpm) por 10 minutos.   

Los dos tetrámeros tienen una concentración de 1,4 mg/mL, se debe hacer una dilución en PBS1X y 

se adicionan a la suspensión celular con concentración de 1 x 106 células 

• Tetrámero Clase II (I-Ab RV VP6 245–259 (ATWYFNPVILRPNNV)): Diluir 1,5 μL de tetrámero/100 μL 

de PBS 1X, adicionar a  la suspensión celular con concentración de 1 x 106 células. Incubar 2 horas a 

temperatura ambiente protegido de la luz.  Incubar primero que el tetrámero clase 1  

• Tetrámero Clase I (H-2Kb murine RV VP7 33–40 (IVYRFLFV):  Diluir 3 μL de tetrámero/100 μL de PBS 

1X, adicionar a  la suspensión celular con concentración de 1 x 106 células. Incubar 1 Hora a 4°C 

protegido de la luz.  Adicionarlo cuando vaya a cumplir la primera hora de incubación el tetrámero 

clase 2. 

4. Lavar  adicionando 4000 μL de PBS1X, centrifugar a 800g por 5 minutos a 4°C y descartar sobrenadante  

5. Resuspender las células en 50 μL de PBS 1X  

6. Adicionar 5 μL de Zombie Nir previamente diluido 1:62.5 en PBS 1X.   Mezclar con vortex e incubar 15 

minutos a temperatura ambiente 

7. Adicionar 2 l de Fc Block (protegido de la luz) 

8. Incubar 5 minutos a 4°C. 

9. Lavar las células en 2000 μL de buffer de tinción y centrifugar a 800g por 5 minutos 

10. Descartar sobrenadante, y añadir 50 μL de buffer de tinción  

11. Adicionar 10 μL de Brilliant Stain Buffer y mezclar con vortex 

12. Centrifugar los anticuerpos a 10000 rpm por 5 minutos a 4°C (pipetear sobrenadante):    

13. Adicionar los anticuerpos:  

TUBO COMPLETO: Adicionar CCR7, hacer vortex e incubar 30 minutos a 37°C.   
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Anticuerpo Fluorocromo Referencia Volumen (μL) 

CCR7 PE efluor 610 61-1971-80 BAZO: 5 μL  

IEL o LPL: 1,2 μL 

 

Coctel de anticuerpos: preparar mientras es el tiempo de incubación del CCR7   

• Preparar coctel sin CD127 

 

Anticuerpo Fluorocromo Referencia Volumen (μL) 

CD3 Spark Blue 550 100259 1  

CD8a BV570 100739 1,2 

CD4 Per CP Cy5.5 561115 0,3 

CD44 efluor450 48-0441-80 0,6 

TCR β Chain BV750 747006 1,2 

KLRG1  SB600 63-5893-80 0,6 

LAP BV421 141407 1,2 

P2RX7 PE Cy7 148707 2,5 

Ly6C BV650 128049 0,3 

CXCR5 BV785 145523 1,2 

CXCR3 APC Fire 750 126539 0,6 

CD69 PE Cy5 15-0691-81 0,6 

CD103 FITC 121420 2 

ART2.2 AF700 NB100-65853AF700 0,08 

α4β7 APC 120607 1,2 

 

• Distribuir el coctel de anticuerpos en un tubo para esplenocitos y otro para células de 

intestino 

• Adicionar CD127 a cada uno de los tubos que contienen el coctel de anticuerpos: 

 

Anticuerpo Fluorocromo Referencia Volumen (μL) 

CD127 

 

BV711 135035 Bazo: 2,5 μL 

IEL – LPL: 5 μL  

• Centrifugar el coctel a 10000 rpm por 5 minutos, adicionarlo a los tubos que contienen las 

células, hacer vortex e incubar 20 minutos de 2 a 8 °C.   

 

14. Lavar 1x con 4000 μL de buffer de tinción, centrifugar a 800g por 5 minutos a 4°C y descartar el 

sobrenadante, homogenizar. 

15. Adicionar 100 μL de paraformaldehído 1% e incubar por 20 minutos a temperatura ambiente y 

protegido de la luz 
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16. Adicionar 2000 μL de buffer de tinción, centrifugar a 800g por 5 minutos a 4°C, descartar el 

sobrenadante y homogenizar. 

17. Re suspender en 200 μL de PBS1X  

18. Almacenar a 4°C hasta la lectura.   Antes de leer asegurarse de que las muestras estén bien 

resuspendidas y que no es necesario filtrar. 

 

TINCIÓN CONTROLES DE TINCIÓN ÚNICA (CTU)(81) 

 

1. Tomar volumen de la suspensión celular con concentración de 1 x 106 células, lavar  adicionando 4000 

μL de PBS1X 

2. Centrifugar a 800g por 5 minutos a 4°C, descartar sobrenadante. 

3. Adicionar 2 L de Fc Block (protegido de la luz) 

4. Incubar 5 minutos a 4°C. 

5. Lavar las células en 2000 μL de buffer de tinción a 800g por 5 minutos.  

6. Adicionar buffer de tinción (el volumen final debe ser el mismo que el tubo completo), luego adicionar 

el anticuerpo, hacer vortex e incubar 20 minutos de 2 a 8 °C 

7. Lavar 2x con 2000 L de buffer de tinción, centrifugar a 800g por 5 minutos a 4°C, descartar el 

sobrenadante y homogenizar. 

8. Adicionar 100 L de paraformaldehído 1% por 20 minutos a temperatura ambiente y protegido de la 

luz 

9. Adicionar 2000 L de buffer de tinción, centrifugar a 800g por 5 minutos a 4°C, descartar el 

sobrenadante y homogenizar. 

10. Re suspender en 200 L de PBS1X  

11. Almacenar a 4°C hasta la lectura.   Antes de leer asegurarse de que las muestras estén bien 

resuspendidas y que no es necesario filtrar. 

 

TINCIÓN PERLAS DE COMPENSACIÓN(81) 

1. Mezclar las perlas en vortex 

2. Adicionar una gota de perlas (positivas-perlas BD) y el volumen de anticuerpo a analizar, hacer vortex 

3. Incubar 15 minutos a temperatura ambiente (perlas BD) o en refrigeración (Ultracomp ebeads) y en 

oscuridad 

4. Lavar dos veces con 2000 μL de Buffer de tinción, centrifugar a 800g 5 minutos a 4°C, y descartar el 

sobrenadante. Homogenizar y desprender el sedimento.  

5. Adicionar una gota de perlas negativas (perlas BD) 

6. Adicionar 100 μL de paraformaldehído 1% por 20 minutos e incubar a temperatura ambiente y 

protegido de la luz 

7. Adicionar 2000 μL de buffer de tinción y centrifugar a 800g por 5 minutos y descartar el sobrenadante. 

Homogenizar y desprender el sedimento.  Re suspender en 200 μl de PBS 1X y almacenar a 4°C hasta 

la lectura. 
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ANEXO NO. 7 – ESTRATEGÍA DE ANÁLISIS 
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